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croacia FASCINANTE
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Opatija y 2 en Zagreb.

• Zagreb

dos opciones
Opatija

1. M
 edia pensión más:

• Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Opatija y Zagreb.
• Visita al Parque Nacional de Plitivice con entrada.
• Entrada incluida al Palacio del Rector.
• Excursión a la Península de Istria (Pula).

•
• Plitvice

Zadar

2. P ensión Completa más:

•

Trogir

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

special

Vuelo e

días ... desde 1.080

d

CIA

Cena
Alojamiento

Dubrovnik

• Dubrovnik

Día 4. (Jueves) split-trogir-zadaropatija
Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia
Trogir, ciudad de la costa adriática situada sobre
un islote en el canal que separa el continente y la
isla de Ciovo. Salida por la costa Adriática para llegar a Zadar. Almuerzo (2). 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 (1 y 2) y alojamiento.

1: M. Pensión
Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Dubrovnik
Visita de Dubrovnik
		 Almuerzo
		 Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
–
Cena

3
Desayuno buffet
Split
Almuerzo
		
Visita de Split
		 Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Split
Cena

4

Desayuno buffet
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
–
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Pula
Visita de Opatija
Opatija
Almuerzo
		
Visita a Pula
		 Cena

Desayuno buffet
Visita de Opatija
–
Visita a Pula
Cena

Trogir
Zadar
Opatija
		

5

6

Desayuno buffet
Plitvice
Parque Nacional Plitvice
Zagreb
Almuerzo
		 Cena

Desayuno buffet
Parque Nacional Plitvice
–
Cena

7
Desayuno buffet
Zagreb
Visita de Zagreb
		 Almuerzo
		
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
–
Cena

8

Desayuno buffet
Zagreb		

Día 5. (Viernes) opatija
Desayuno buffet. Visita panorámica de Opatija. Almuerzo (2). Relizaremos una excursión a la
maravillosa península de Istria, donde podremos
visitar Pula. Regreso a Opatija. Cena (1 y 2) y alojamiento.
Día 6 (Sábado) 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, Patrimonio Universal de la UNESCO. Almuerzo (2) y
continuación del viaje con destino Zagreb. Cena
(1 y 2) y alojamiento.
Día 7. (Domingo) zagreb
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos
la visita panorámica incluida de la ciudad. La
ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas de
Gradec y Kaptol en un cerro que miraba hacia la
llanura del río Sava. Gradec (o Gornji Grad, que
significa “pueblito”). Almuerzo (2). Tiempo libre,
durante el cual tendrá opción de visitar Varazdín.
Cena (1 y 2) y alojamiento.

Desayuno buffet

Día 8. (lunes) zagreb-VALENCIA
Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para embarcar en avión con
destino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

SE INCLUYEN:
n

•

e

2: Pensión C.

1

Split

con

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

•

esde
irecto d

VALEN

8

•

Auriculares para visitas en las 2 opciones

Día 1. (Lunes) VALENCIA-dubrovnik
Presentación en el aeropuerto a la hora que se
indique, para embarcar en avión vuelo especial
con destino Dubrovnik. Llegada, asistencia de
nuestro personal español y traslado al hotel. Cena
(opción 1 y 2) y alojamiento.
Día 2. (Martes) dubrovnik
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de
la ciudad de Dubrovnik más conocida como la
“Perla del Adriático”. Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco antiguo para
admirar la catedral y el Monasterio Franciscano.
Visitaremos el Palacio Rector sede del gobierno y del rector en los tiempos en que Dubrovnik
fue una república independiente. Dubrovnik forma parte del patrimonio universal de la UNESCO,
cuenta con más de 2.000 metros de murallas que
fueron reformadas en 1667. Almuerzo (2). Tarde libre, durante el cual tendrá opción de visitar el

Archipiélago de Elafiti, excursión de medio día
que consiste en un agradable paseo en barco al
archipiélago de Elafiti. Haremos una parada en la
isla de Lopud, considerada como la más bella de
todas las que componen el archipiélago. Tiempo
libre para darse un baño en una de las pocas playas de arena del país o pasear por el Jardín Botánico y paseo marítimo. Cena (1 y 2) y alojamiento.
Día 3. (Miércoles) dubrovnik-split
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad principal de Dalmacia y la más importante de todo
el Adriático. Almuerzo (2). Visita panorámica incluida de la ciudad donde veremos el Palacio de
Diocleciano El palacio del emperador es una de
las más importantes obras de la arquitectura clásica tardía. La catedral fue construida en la edad
Media con materiales del antiguo mausoleo. Dentro de este recinto también se encuentra la Catedral de San Domnio. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto

24

31

7

14

21

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Traslado

al aeropuerto de Valencia ida y vuelta
desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante.
El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se
realizará en línea regular.
El regreso correspondiente a la salida del día 21 de
agosto se realizará en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.
PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida

Valencia-Dubrovnik YW2488
Zagreb-Valencia
YW2491

Hora llegada

08.00
17.45

10.15
20.25

Reconfirmar horarios antes de la salida

PRECIOS POR PERSONA
Holetes Holetes
Opc. B	 Opc. A

Opción 1 Media pensión

• Vuelo especial “precios garantizados”
Valencia .......................................... 1.080 1.260
Cartagena, Murcia, Elche, Alicante .. 1.130 1.310
Tasas aéreas y varios vuelo directo.. 110 110
Holetes Holetes
Opc. B	 Opc. A

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1.......................

135

135

Habitación individual ....................... 250
n Temporada Media:.......................
20
n Temporada Alta: .........................
50
n Temporada Extra: .......................
80
Bono garantía de anulación sin gasto 20

310
70
90
100
20

Suplementos por persona

HOTELES previstos, o similares
INCLUIDO EN EL TOUR

Ciudad

A
 vión: Valencia-Dubrovnik
Zagreb-Valencia.
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
l V
 isitas con guía local: Panorámica de
Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Plitvice
y Zagreb.
l V
 isitas explicadas por nuestro
guía correo: Trojir y Opatija.
l A
 utopullman de lujo para todo el recorrido.
l Estancia en hoteles indicados o similares.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

Dubrovnik(1) Babin Kuk

l

154 PANAVISIÓN

Split

Opatija(2)
Zagreb

Hotel

Petka
Ivka
Split Inn
President
Katarina
Dalmina
Liburnia Htls.
Adriatic
Hotel I
Panorama
Internacional

Categoría Opción

***SUP
***SUP
***SUP
***
****
****
****
***/****
***/****
***
****
****

AyB
AyB
AyB
B
A
A
A
AyB
AyB
B
A
A

 xcepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
E
cercanas como Rijeka o Lovran.
(1)
Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
cercanas como Cavtat o Mlini.
• En Dubrovnik y Opatija el hotel será común para las dos
opciones de hotel.
(2)

