OFERTÓN

CROACIA FASCINANTE
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 1 en Zadar y 3 en Zagreb
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1. Media pensión más:

• Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled,
Ljubljana y Zagreb.

• Visita al Parque Nacional de Plitivice.
• Entradas a Plitivice.
2. Pensión completa más:

• T odas las visitas incluidas en la opción 1.

8

días

...traslados incluidos a los aeropuertos de Bilbao y Valencia (460)
el cual ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza y el Templo de
Júpiter. El palacio del emperador es una de
las más importantes obras de la arquitectura
clásica tardía, no solamente por el grado de
conservación de algunas sus partes originales
y por el complejo palaciego en sí, sino también por una serie de originales formas arquitectónicas que anuncian un nuevo arte paleocristiano, el arte bizantino y el arte medieval
temprano. La catedral fue construida en la
edad Media con materiales del antiguo mausoleo. Las iglesias románicas de los siglos XII
y XIII, las fortificaciones medievales, así como
palacios góticos, renacentistas y barrocos se
encuentran dentro de las murallas romanas,
creando así una unidad armónica. Dentro de
este recinto también se encuentra la Catedral
de San Domnio, Cena (1y 2) y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1

2: Pensión C.

1: M. Pensión

Cena
Visita de Dubrovnik
Alojamiento

Cena
Visita de Dubrovnik
Alojamiento

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Sibenik
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
–
Visita de Sibenik
Cena

Desayuno buffet
Visita de Plitivice
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Plitivice
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ljubljana
Almuerzo
Visita de Bled
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ljubljana
–
Visita de Bled
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
–
Cena

8
Desayuno buffet
Zagreb		

Desayuno buffet

Dubrovnik
		

2
Dubrovnik
		

3
Split
		
		

4
Trogir
Sibenik
Zadar
		

5
Plitvice
Zagreb
		

6
Ljubljana
Bled
Zagreb
		

7
Zagreb
		
		

Salida
VALENCIA

Inicio
DUBROVNIK

VUELO ESPECIAL VALENCIA
Trayecto
Valencia-Dubrovnik
Zagreb-Valencia

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada
YW2488
YW2491

08.00
18.15

10.30
20.35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA, MURCIA, ELCHE,
ALICANTE, VALENCIA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto a la hora que
se indique para embarcar en avión con destino Dubrovnik. Llegada, asistencia por nuestro
personal español y traslado al hotel. Visita
panorámica de la ciudad conocida como la
“Perla del Adriático”, declarada Patrimonio
Universal de la UNESCO, recorreremos a pie el
casco antiguo para admirar la Catedral, el Mo-

Día 4. (Jueves) SPLIT-TROGIR-SIBENIKZADAR

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llamada la “Venecia del Adriático” situada sobre un
islote en el canal que separa el continente y la
isla de Ciovo. Su catedral y portada románica
son una maravilla del arte croata. Almuerzo
(2) en restaurante en Trogir. A Continuación
salida hacia Sibenik, visita panorámica donde
conoceremos sus principales monumentos
como la Catedral de Santiago Apóstol. Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad.
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

se comunican por 92 cataratas y cascadas y
está catalogada como Patrimonio Universal
de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el
de mayor extensión, en barco. Finalizaremos
esta visita disfrutando de un agradable paseo
en tren panorámico. Continuación a Zagreb.
Llegada y alojamiento en área de Zagreb.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
Día 6. (Sábado) ZAGREB-LJUBLJANABLED-ZAGREB

Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita panorámica
a Ljubljana, conoceremos los monumentos
más representativos de la capital eslovena
como el Castillo, el Museo Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo (2). Continuación
a Bled, visita panorámica. Lo más característico es su imponente castillo y lago, el cual
cuenta con una pequeña isla que alberga
una iglesia barroca construida sobre una capilla pre-románica. Regreso a Zagreb. Cena
(1 y 2) y alojamiento.
Día 7. (Domingo) ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Zagreb, capital
de la república croata y ciudad más grande
del país. Almuerzo (2 ). Por la tarde excursión
opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava situada junto al río Drava, conocida por sus hermosos palacios, iglesias y casas barrocas dispuestas en torno a una fortaleza con aspecto
de castillo feudal. Cena (1, 2 ) y alojamiento.

Día 5. (Viernes) ZADAR-PLITVICE-ZAGREB

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde realizaremos la visita al impresionante
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
Almuerzo (2). Esta belleza natural de 4.000
años de edad se compone de 16 lagos que

nasterio Franciscano y el Palacio Rector. Dubrovnik cuenta con más de 2.000 metros de
murallas. Cena ( Opción 1 y 2) y alojamiento.
Día 2. (Martes) DUBROVNIK-MONTENEGRO-DUBROVNIK

Desayuno buffet. Excursión opcional a Montenegro donde podremos disfrutar del espectacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor
y de los bellos pueblos costeros de Budva y
Perast. Almuerzo (2) en restaurante. 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) en restaurante. Visita panorámica incluida de la ciudad
donde veremos el Palacio de Diocleciano
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DÍA 8. (Lunes) ZAGREB-CARTAGENA,
MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA
Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto para embarcar en avión
con destino Valencia. Llegada y fin del viaje.

• Zagreb
• Plitvice
Zadar

•

Sibenik

•

Trogir

•

Split

•

• Dubrovnik

traslados incluidos a los aeropuertos de Bilbao y Valencia
Salida
BILBAO

Inicio
ZAGREB

VUELO ESPECIAL BILBAO
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao-Zagreb

YW2490

15.00

17.25

Dubrovnik-Bilbao

YW2489

11.15

14.05

Reconﬁrmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA-BILBAO-ZAGREB

Traslado al aeropuerto de Bilbao para embarcar en avión con destino Zagreb. Llegada, asistencia de nuestro personal español
y traslado al hotel. Tiempo libre, según hora
de vuelo. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Zagreb, capital de la república
croata y ciudad más grande del país. Almuerzo (2) en restaurante. Por la tarde posibilidad
de realizar excursión opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava situada junto al río Drava,
conocida por sus hermosos palacios, iglesias
y casas barrocas dispuestas en torno a una
fortaleza con aspecto de castillo feudal. Cena
(1 y 2) en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) ZAGREB-LJUBLJANABLED-ZAGREB (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita panorámica
a Ljubljana, a través de la cual conoceremos
los monumentos más representativos de la
capital eslovena como el Castillo, el Museo
Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo
(2). Continuación a Bled, visita panorámica.
Lo más característico es su imponente castillo y lago, el cual cuenta con una pequeña isla
que alberga una iglesia barroca construida
sobre una capilla pre-románica. Regreso a
Zagreb. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

panorámica donde conoceremos sus principales monumentos como la Catedral de Santiago Apóstol. A continuación visitaremos Trogir, llamada la “Venecia del Adriático” situada
sobre un islote en el canal que separa el continente y la isla de Ciovo. Almuerzo (2) en Trogir. Continuación a Split. Visita panorámica
incluida de la ciudad donde veremos el Palacio
de Diocleciano el cual ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza y el
Templo de Júpiter. El palacio del emperador
es una de las más importantes obras de la arquitectura clásica tardía, no solamente por el
grado de conservación de algunas sus partes
originales y por el complejo palaciego en sí,
sino también por una serie de originales formas arquitectónicas que anuncian un nuevo
arte paleocristiano, el arte bizantino y el arte
medieval temprano. Cena (1 y 2) en el hotel y
alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) AREA SPLITAREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida como la “Perla del
Adriático”, declarada Patrimonio Universal de
la UNESCO.Llegada y almuerzo (2). A continuación visita panorámica incluida de la ciudad de Dubrovnik, conocida como la Perla
del Adriático. Fundada hace 1.300 años, sus
plazas pavimentadas de mármol, sus empinadas callejuelas, conventos, iglesias, palacios, puentes y museos, todo construido en
piedra del mismo color la convierten en un
lugar fascinante. Dubrovnik forma parte del
patrimonio universal de la UNESCO y cuenta
con más de 2.000 metros de murallas. Durante la visita panorámica recorreremos a pie
el casco histórico para admirar la Catedral, el
Monasterio Franciscano, el Monasterio de los
Dominicos y el Palacio Rector, sede del gobierno en los tiempos en que Dubrovnik fue
república independiente. Cena (1 y 2) en el
hotel y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) AREA DUBROVNIKMONTENEGRO-AREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde realizaremos la visita al impresionante
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
(entrada incluida). Almuerzo (2). Esta belleza natural está catalogada como Patrimonio
Universal de la UNESCO. Continuación a Zadar. Llegada y visita panorámica de la ciudad,
situada en un promontorio que domina el
Adriático. Alojamiento en área de Zadar. Cena
(1 y 2) en el hotel y alojamiento.

Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a Montenegro donde
podremos disfrutar del espectacular paisaje
que ofrece la Bahía de Kotor y de los bellos
pueblos costeros de Budva y Perast. Almuerzo (2) . Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, visita

Julio
Agosto

23

30

6

13

VALENCIA
Julio

20

Agosto

30

6

13

20

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

El vuelo de ida para la salida del día 23 de Julio se realizará en línea regular.

El vuelo de ida para la salida del día 23 de Julio se realizará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 20 de
agosto se realizará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 20 de
agosto se realizará en línea regular.

PRECIOS GARANTIZADOS

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao

• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Valencia

Por persona desde .................

1.180€

Traslado al aeropuerto de Bilbao
desde San Sebastián, Vitoria,
Pamplona y Santander ...................

40

Por persona desde .................

1.180€

Traslado al aeropuerto de Valencia
desde Catagena, Murcia, Elche
y Alicante..........................................

50

• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Zagreb y regreso
desde Dubrovnik) las tasas aéreas (130 €
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y
los servicios de la opción 1.

• Este precio incluye, además de los vuelos desde Valencia (a Dubrovnik y regreso
desde Zagreb) las tasas aéreas (130 €
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y
los servicios de la opción 1.

Opción 2

Opción 2

Spto. sobre opción 1......................... 130

Spto. sobre opción 1......................... 130

Suplementos por persona

Suplementos por persona

Habitación individual .......................
■ Temporada Media ......................
■ Temporada Alta ..........................
■ Temporada Extra ........................

360
50
70
90

Dubrovnik(1) Babin Kuk***

Ciudad

www. m.valamar.com

Petka***

Ciudad

Ivka***

Ciudad

www.hotelpetka.hr
www.hotel-ivka.com

Área Split

Split Inn***

Mlini
Ciudad

www.hotelsplitinn.hr

Katarina****

Dugopolje

www.hotelkatarina.hr

Área Zadar Porto***

Ciudad

www.hotel-porto.hr

Macola***

Plitvice

Kolovare***

Ciudad

Hotel I ***

Ciudad

www.hotel.macola.hr
DÍA 8. (Lunes) DUBROVNIK-BILBAOSAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

www.hotelkolovare.com

Zagreb

www.hotel-i.hr

Panorama****
Ciudad
www.panorama-zagreb.com
(1)

Habitación individual .......................
■ Temporada Media ......................
■ Temporada Alta ..........................
■ Temporada Extra ........................

360
50
70
90

INCLUIDO EN EL TOUR

HOTELES PREVISTOS

www.hotel-plat.hr

Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto para embarcar en
avión con destino Bilbao y traslado a San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Llegada y fin del viaje.

23

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

Hotel Plat***

DÍA 4. (Jueves) ZAGREB-PLITVICEAREA ZADAR (Excursión de día completo)

DÍA 5. (Viernes) AREA ZADAR-SIBENIKTROGIR-AREA SPLIT

BILBAO

Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
cercanas como Cavtat, Mlini o Montenegro.

Avión: Valencia-Dubrovnik/
Zagreb-Valencia o Bilbao-Zagreb/
Dubrovnik-Bilbao.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el ﬁnal.
Visitas con guía local: Panorámica de
Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice, Ljubljana
y Zagreb.
Entradas incluidas: Palacio del Rector,
Monasterio de los Dominicos y Plitvice
Visita al Parque Nacional de Plitvice,
incluyendo paseo en barco por el lago
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Trojir y Bled.
Autopullman de lujo para todo el
recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Caser.
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