Joyas de
Croacia
y Montenegro

CROACIA.

8 días / 7 noches

1.140€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 310€

FECHAS SALIDA:
Mayo:  21
Junio:  04, 11(*), 18, 25(*)
Julio:  02(*), 09, 16(*), 30(*)
Agosto:  06, 13(*), 20
Septiembre:  03, 10(*), 17
*) En estas fechas el itinerario operará en

(

sentido inverso

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
•
•
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HOTELES PREVISTOS
Área Dubrovnik (2 Noches)
Petka / Plat / Ádria Neum 3*
Stella Neum 3*
Área Zadar (2 Noches)
Porto / Zvonimir / Mirni Kutak  3*
Área Split (1 Noche)
As / Medena 3*
Katarina 4*
Montenegro (2 Noches)
Delfin / Park 4*

•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-DubrovnikMadrid. Tasas aéreas incluidas.
Visitas y entradas según itinerario.
Guía acompañante  del 1º al último día.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Auriculares incluidos durante todo el
itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
(día completo).
Mostar(día completo).
Montenegro: Kotor y Budva (día completo).
Dubrovnik con guía local(medio día).
Split con guía local(medio día).
Trogir con nuestro guía(medio día).
Zadar con guía local (medio día).
Sibenik

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Dubrovnik. Visita a las Islas Elaphtiti: 60€

EL PRECIO NO INCLUYE

ENTRADAS INCLUIDAS

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
Casa turca en Mostar.
Palacio de Diocleciano en Split.
Catedral de Sibenik.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Dubrovnik
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Dubrovnik. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2. Área de Dubrovnik
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad conocida como la “Perla del Adriático”,
declarada Patrimonio Universal de la UNESCO.
Durante la misma, recorreremos a pie el casco
antiguo para admirar el exterior del Monasterio
de los Dominicos, el Palacio Rector, la catedral,
etc. Almuerzo. A continuación,   posibilidad de
realizar excursión opcional al archipiélago de las
Islas Elapthiti. Cena y alojamiento

DÍA 3. Área de Dubrovnik-Área de Split
Desayuno buffet. Salida hacia  Split,  una de las
ciudades   más importantes de todo el Adriático
y la principal ciudad de Dalmacia. Llegada. Almuerzo y visita panorámica donde veremos el
Palacio de Diocleciano, el cual ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza
y el Templo de Júpiter. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Área de Split-Área de Zadar
Desayuno buffet. A continuación, salida hacia
la ciudad de Trogir, conocida como la “Venecia
del Adriático”. La atmósfera medieval de sus callejuelas y plazoletas,  así como su arquitectura,  
atraen a numerosos turistas. Almuerzo en Trogir. Después del almuerzo, saldremos hacia Sibenik. Llegada  y visita panorámica de la ciudad
en la que destaca la Catedral de Santiago Apóstol. Continuación hacia Zadar. El istmo donde se
asienta la vieja Zadar aún preserva su antigua y
gruesa muralla. Llegada  y visita panorámica de
la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Zadar: excursión incluida al parque

nacional de Plitvice
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice,

Hungría

Eslovenia
ZADAR

PLIVITCE

Serbia

SPLIT

MOSTAR

DÍA 6. Área de Zadar-Mostar-Montenegro
Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, 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. Llegada. Almuerzo. Seguidamente haremos la visita panorámica de la ciudad
con guía local.  La ciudad está situada a orillas del
rio Neretva. A continuación salida hacia Montenegro. Llegada. Cena y alojamiento.

MONTENEGRO
DUBROVNIK
BUDVA

KOTOR

Italia
Albania

DÍA 7. Montenegro: Kotor y Budva
Desayuno buffet. A continuación visita de Montenegro. Durante el trayecto, podremos disfrutar
de las maravillosas vistas de la Bahia de Kotor:
cañón sumergido, la Isla de San Jorge y la famosa Isla de Nuestra Señora de la Roca. Almuerzo.
Continuación hacia Kotor donde visitaremos la
ciudad. Seguidamente,  nos iremos hacia Budva.
Visita.  Según el National Geographic,  Montenegro está incluido dentro de los “50 lugares para
visitar antes de morir”. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Montenegro-Dubrovnik-Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino
Madrid. Llegada y fin del viaje.

DUBROVNIK
265 km

SPLIT
145 km
ÁREA DE ZADAR
140 km
PLITVICE

385 km

NOTA IMPORTANTE
 ontenegro es una de las referencias
M
más bonitas de Europa. Su gran fiordo
y su bahía de Budva son un espectáculo
único. El encanto de la ciudad de Kotor
es indescriptible.
El alojamiento en Montenegro
es un estupendo 4*, situado
estratégicamente frente al mar.
Todos los pasajeros
deberán llevar su DNI/NIE
o pasaporte en vigor.

MOSTAR
242 km
MONTENEGRO

KOTOR/BUDVA

125 km

125 km
MONTENEGRO
194 km

DUBROVNIK

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Austria

|

•

  ITINERARIO

donde realizaremos la visita (incluye entrada).
Almuerzo. El parque está declarado Patrimonio
Universal de la UNESCO. Se compone de 16 lagos
y se extiende entre Mala Kapela y Plejesevica.  
Los lagos están comunicados entre sí por 92  cataratas. Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor
extensión, en barco. Terminaremos la visita disfrutando de un paseo en tren panorámico. Regreso a Zadar y tiempo libre. Cena y alojamiento.
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