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Croacia y 
Montenegro
para todos

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Dubrovnik, Split y Mostar con 
guía local.  

• Visita de Plitivice.

• Visita de Trogir y Zadar.

• Visita de Montenegro: Kotor y Budva.

    HOTELES PREVISTOS

• Área Dubrovnik (2 noches)
Ivka  3* / Plat  3*

• Área Split (1 noche)
Split Inn / Katarina 4*
Sveti Kriz  3* / Medena  3*

• Área Plitvice (1 noche)
Macola  3* / Plitvicka Jezera(*)  3* 
Zvonimir  3*

• Mostar (1 noche)
City  4* 
Mostar  3* / Bristol  3*

• Montenegro (2 noches)
Adria  4* / Acd  4*
Igalo Spa  3*

(*) El hotel Plitvicka Jezera no dispone de ascensor.

Trogir.  CROACIA.

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Dubrovnik -ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro  de viaje. 

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ............................... 380€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€
    FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 30
Junio: 13, 20, 27
Julio: 11, 18, 25
Agosto: 08, 22
Sept: 05, 19

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.155€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.060€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................760€

En pensión completa .......................880€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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DUBROVNIK
SPLIT

TROGIR

PLIVITCE

Serbia
Bosnia

Hungría

Italia

Eslovenia

MOSTAR

MONTENEGRO

BUDVA

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los aero-
puertos con IB (de junio a octubre). 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Dubrovnik. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik 
Desayuno. A continuación visita panorámi-
ca de la ciudad, conocida como la “La Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO. Durante la misma recorreremos el cas-
co antiguo para admirar sus múltiples atractivos 
y monumentos. Almuerzo (PC). Tarde libre du-
rante la cual tendrá opción de visitar opcional-
mente	el	Archipiélago	de	las	Islas	Elafiti.	Cena y 
alojamiento.

Día 3. Dubrovnik - Área de Split
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad principal de 
Dalmacia y la más importante de todo el Adriá-
tico. Llegada y almuerzo (PC). A continuación 
visita panorámica de la misma con guía local. 
Veremos el exterior del Palacio de Diocleciano el 
cual ofrece restos arqueológicos muy interesan-
tes. El Palacio del emperador es una de las mas 
importantes obras de arquitectura clásica tardía, 
que anuncia un nuevo arte paleocristiano, el arte 
bizantino y el arte medieval temprano. Las igle-
sias	románicas	de	los	siglos	XII	y	XII,	las	fortifi-
caciones medievales, así como palacios goticos, 
renacentistas y barrocos se encuentran dentro 
de las murallas romanas, creando así una unidad 
armónica. Cena y alojamiento.

Día 4. Á. de Split - Trogir - Zadar - Área de
Plitvice
Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad de la cos-
ta adriática situada en un islote en el canal que 
separa el continente y la isla de Ciovo. Trogir es 
una de las ciudades más encantadoras de la cos-
ta dálmata. Visita panorámica de la ciudad. Se-
guiremos hacia Zadar. Almuerzo (PC). Visita de 
la ciudad. Continuación hacia el área de Plitvice. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Á. de Plitvice - Plitvice - Mostar 
Desayuno. Salida hacia Plitvice, donde realizare-
mos la visita al impresionante Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice. 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 comunican por 92 cataratas y casca-
das y está catalogada como Patrimonio Universal 
de la Unesco. Los lagos se extienden 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). Continuación hacia Mostar. Cena 
y alojamiento

Día 6. Mostar - Montenegro
Desayuno. Visita de Mostar, ciudad 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 ha-
cia Montenegro. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Montenegro: Kotor y Budva
Desayuno. A continuación visita de Montene-
gro. Durante el trayecto, podremos disfrutar 
de las maravillosas vistas de la Bahia de Kotor: 
cañon sumergido 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 alojamiento.

Día 8. 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.
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El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Dubrovnik a 1ª hora de la 

mañana. Será un traslado único para todos 
los pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/H80MA1

