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Maravillas de 
Croacia

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Pula y península de Istria.

• Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (día 
completo).

• Visita a Opatija y Trogir.

• 	Panorámica	con	guía	local	de	Zagreb,	Zadar,	
Split	y	Dubrovnik	(medio	día).

EXCURSIONES OPCIONALES

• Islas Elafiti: 60€
• Zagreb. Visita Varazdin: 37€ 

ENTRADAS INCLUIDAS

Parque	Nacional	de	los	Lagos	de	Plitvice		y	barco.
Palacio	de	Diocleciano	en	Split.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos y 7 cenas opción media pensión.

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

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados.

• Vuelo	directo	Valencia-Dubrovnik/	Zagreb–	
Valencia  con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante desde el 1º al último día.

• Visitas	y	entradas	según	itinerario.
• Traslados	de	llegada	y	salida.
• Autopullman	durante	todo	el	recorrido

• Seguro	básico	de	viaje.	

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

Parque Nacional de Plitvice. CROACIA

HOTELES PREVISTOS

Area Dubrovnik (2 Noches)
Petka		3*
Plat		3*

Area Split (1 Noche)
Katarina		4* 
Medena		3*

Area Opatija (2 Noches)
Continental		3*
Bonavia	4*

Area Zagreb (2 Noches)
Rebro	3*
Panorama	4*

FECHA SALIDA:

Julio:	08,	15,	22,	29
Agosto:	05,	12,	19,	26

En vuelos con

directos desde Valencia

1.250€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble
media pensión
Spto. pensión completa: 115€ 
Spto. individual: 320€
Spto. salidas 29 jul a 12 ago: 70€
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• Consulte	información	sobre	transporte	desde	 
Murcia,	Cartagena,	Elche	y	Alicante	al	aeropuerto	
de Valencia ida y vuelta. 

DÍA 1. Valencia - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique	para	embarcar	en	vuelo	directo	con	destino	
Dubrovnik.	Llegada,	asistencia	por	nuestro	per-
sonal español y traslado al hotel. Cena (opc. MP 
y PC)  y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik
Desayuno buffet.	 Visita	 panorámica	 incluida	
de	 la	 ciudad	 de	 Dubrovnik	más	 conocida	 como	
la	“Perla	del	Adriático”.	Durante	la	visita	pano-
rámica	recorreremos	a	pie	el	casco	antiguo	para	
admirar la catedral y el Monasterio Francisca-
no.	Dubrovnik	 forma	parte	del	patrimonio	uni-
versal	 de	 la	UNESCO,	 cuenta	 con	más	 de	 2.000	
metros de murallas que fueron reformadas en 
1667.	Almuerzo	 (opc.	 PC).	 Tarde	 libre,	 durante	
el	 cual	 tendrá	 opción	 de	 visitar	 opcionalmen-
te	el	Archipiélago	de	Elafiti,	excursión	de	medio	
día	que	consiste	en	un	agradable	paseo	en	barco	
al	archipiélago	de	Elafiti.	Cena (opc. MP y PC)  y 
alojamiento.

DÍA 3.  Dubrovnik - Split
Desayuno buffet.	 Salida	 hacia	 Split,	 ciudad	
principal	 de	 Dalmacia	 y	 la	 más	 importante	 de	
todo	el	Adriático.	Almuerzo (opc. PC). Visita pa-
norámica	incluida	de	la	ciudad	donde	veremos	el	
Palacio	de	Diocleciano,	erigido	en	piedra	blanca	
lo	que	hace	de	esta	obra	uno	de	 los	monumen-
tos	 romanos	más	 impresionantes	 del	 mundo	 y	
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 4.  Split - Trogir - Zadar - Opatija
Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia 
Trogir,	 ciudad	 de	 la	 costa	 adriática	 situada	 so-
bre	un	islote	en	el	canal	que	separa	el	continen-
te	y	la	isla	de	Ciovo.	Salida	por	la	costa	Adriática	
para	 llegar	 a	 Zadar.	Almuerzo (opc. PC). Visita 
panorámica	 incluida.	 La	 ciudad,	 situada	 en	 un	
promontorio	 que	 domina	 el	 Adriático,	 contiene	
varias y hermosas construcciones: la iglesia de 
San	Francisco	Continuación	hasta	Opatija,	bella	
localidad termal de gran tradición turística. Cena 
(opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 5. Opatija
Desayuno buffet.	Visita	panorámica	de	Opatija,	
se sitúa en la parte nororiental de la Península de 

Istria,	 goza	 de	 todos	 los	 beneficios	 de	 su	 suave	
clima	mediterráneo	 y	 su	 belleza	 y	 elegancia	 no	
pasan inadvertidas al visitantes. Es frecuente-
mente	llamada	la	bella	del	Adriático,	Vieja	dama	
o Reina del turismo. Los parques de Opatija son 
fruto de un cuidado de siglos y de las donaciones 
hechas por los marineros que se acercaron a su 
puerto. Almuerzo (opc. PC). Relizaremos una 
excursión	 a	 la	 maravillosa	 península	 de	 Istria,	
donde	 podremos	 visitar	 Pula.	 Pula	 está	 situada	
en la punta sur de la península de Istria y es la 
ciudad	más	grande	de	la	zona.	Regreso	a	Opatija.	
Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 6. Opatija- Parque Nacional de Plitvice - 
Zagreb
Desayuno buffet.	 Salida	 hacia	 Plitvice,	 dónde	
realizaremos la visita incluida al impresionante 
Parque	Nacional	de	 los	Lagos	de	Plitvice,	Patri-
monio Universal de la UNESCO. Almuerzo (opc. 
PC).	y	continuación	del	viaje	con	destino	Zagreb.	
Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 7. Zagreb
Desayuno buffet.	Visita	panorámica	incluida	de	
la	ciudad.	La	ciudad	se	asentó	sobre	las	ciudades	
gemelas de Gradec y Kaptol en un cerro que mi-
raba	hacia	la	llanura	del	río	Sava.	Gradec	(o	Gornji	
Grad,	 que	 significa	 “pueblito”)	 antes	 población	
real,	fue	fortificado	contra	los	ataques	de	los	tár-
taros en el siglo XIII y aún existen algunas de sus 
murallas y pórticos medievales. Almuerzo (opc. 
PC).	Tiempo	libre,	durante	el	cual	tendrá	opción	
de visitar Varazdín. Cena (opc. MP y PC) y alo-
jamiento.

DÍA 7. Zagreb - Valencia
Desayuno buffet.	A	la	hora	que	se	indique,	tras-
lado	al	aeropuerto	para	embarcar	en	vuelo	direc-
to	con	destino	Valencia.	Llegada	y	fin	del	viaje.
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Presentación en aeropuerto de Valencia 
dos horas antes de la salida del vuelo. 

El	vuelo	de	ida	para	la	salida	del	8/7	se	
realizará	en	línea	regular	pudiendo	ser	

vía una ciudad europea.

El regreso correspondiente a la salida 
del	26/8	se	realizará	en	línea	regular	
pudiendo ser vía una ciudad europea.

NOTA IMPORTANTE


