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Lo mejor de 
Croacia

Lagos de Plitvice. CROACIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Zagreb, Zadar, Split y Du-
brovnik con guía local.

• Visita a Ljubljana y Bled. 

• Visita al al Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice.

• Visita de Sibenik y Trogir.

HOTELES PREVISTOS

• Á. Zagreb (3 noches)
Aristos  4* /  Princess  4*  
Royal Airport  4* 
Novi Zagreb 3*

• Á. Zadar (1 noche)
Porto  3* / Zvonimir  3*
Big House Plitvička Jezera  3 *

• Á. Split (1 noche)
Split Inn / Sveti Kriz / Katarina  4* 
Medena / Stacija  3*

• Á. Dubrovnik (2 noches)
Plat  3* / Ivka  3*

EL PRECIO INCLUYE

• ččOpción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• čOpción pensión completa 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas..

• ččVuelo en línea regular: ciudad de origen-
Zagreb / Dubrovnik-ciudad de origen o 
viceversa, con tasas aéreas incluidas.

• čGuía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• čVisitas y entradas según itinerario.

• ččTraslados de llegada y salida.

• čAutopullman para todo el recorrido.

• č Seguro  de viaje. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€
Habitación individual ............................... 430€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

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

8 días / 7 noches

    FECHAS DE SALIDA:

Junio: 18, 19, 25*, 26*
Julio: 02, 10*, 16, 17, 24*, 30, 31
Agosto: 06*, 07*, 13, 14, 20*, 21*
Sept: 03*, 04*, 10, 11, 17*, 18*

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.145€
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  .......... 1.070€
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 ............................765€

En pensión completa .......................885€

(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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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los aero-
puertos con IB (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 - Zagreb
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Zagreb. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Zagreb 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Zagreb con guía local, capital de la república 
croata y ciudad más grande del país. Almuerzo 
(PC). Por la tarde, posibilidad de realizar excur-
sión opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava 
situada junto al río Drava, conocida por sus her-
mosos palacios, iglesias y casas barrocas dis-
puestas en torno a una fortaleza con aspecto de 
castillo feudal. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Zagreb - Ljubljana - Bled - Zagreb: ex-
cursión de día completo a Eslovenia
Desayuno. Salida con dirección Ljubljana, capital 
de Eslovenia. Visita panorámica a Ljubljana con 
guía local. Almuerzo (PC). Continuación a Bled y 
visita panorámica de la misma con nuestro guía. 
Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.

Día 4. Zagreb - Plitvice - Área Zadar (excursión 
de día completo con visita al parque nacional 
de Plitvice) 
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a Pli-
tvice, dónde realizaremos la visita al impresio-
nante Parque Nacional 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 cascadas y está catalogada como Pa-
trimonio Universal de la UNESCO. Cruzaremos 
el lago Kozjak, el de mayor extensión, en barco. 
Finalizaremos esta visita disfrutando de un agra-
dable paseo en tren panorámico. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, continuación a Zadar. Llegada y visita 
panorámica con guía local de la ciudad, situada en 
un promontorio que domina el Adriático. Aloja-
miento en área de Zadar. Cena y alojamiento.

Día 5. Á. Zadar - Sibenik -Trogir - Área de Split  
Desayuno. Salida hacia Sibenik, visita de la ciu-

dad con nuestro guia donde veremos sus princi-
pales monumentos. Salida hacia Trogir, llegada 
y visita de la ciudad con nuesto guia, llamada la 
“Venecia del Adriático” situada sobre un islote 
en el canal que separa el continente y la isla de 
Ciovo. Almuerzo (PC) en Trogir. Continuación a 
Split. Visita panorámica con guía local de Split. 
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 
no solamente por el grado de conservación de 
algunas de sus partes originales formar arquitec-
tónicas que anuncian un nuevo arte paleocristia-
no, el arte bizantino y el arte medieval temprano. 
Las iglesias románicas de los siglos XII y XII, las 
fortificaciones medievales, así como palacios 
goticos, renacentistas y barrocos se encuentran 
dentro de las murallas romanas, creando así una 
unidad armónica. Alojamiento en área Split. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Á. de Split - Área Dubrovnik
Desayuno. Salida en dirección a Dubrovnik más 
conocida como la “Perla del Adriático”, declarada 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Durante la 
visita panorámica con guía local, recorreremos a 
pie el casco antiguo. Almuerzo (PC). Cena y alo-
jamiento.

Día 7. Á. Dubrovnik - Montenegro - Á. Dubrovnik
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posi-
bilidad de realizar excursión opcional a Monte-
negro donde podremos disfrutar del espectacular 
paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y del bello 
pueblo costero de Budva con guía local. Almuerzo 
(PC). Cena y alojamiento.

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.
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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 independen-
cia de la hora de salida de sus vuelos 

(consultar).

NOTA IMPORTANTE

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

http://panavision-tours.es/reserva/E22/H90MA1

