MARAVILLAS DE croacia
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Opatija y 2 en Zagreb.
dos opciones

1. Media 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).

días

ILBAO

VA

..traslados incluidos a los aeropuertos de Bilbao y Valencia

2: Pensión C.

1

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
–
Cena

3
Desayuno buffet
Split
Almuerzo
		
Visita de Split
		 Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Split
Cena

4

5
Pula
Opatija
		
		

Desayuno buffet
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
–
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Visita de Opatija
Almuerzo
Visita a Pula
Cena

Desayuno buffet
Visita de Opatija
–
Visita a Pula
Cena

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

Día 3. (Miércoles) dubrovnik-split

Cena
Alojamiento

2
Desayuno buffet
Dubrovnik
Visita de Dubrovnik
		 Almuerzo
		 Cena

Trogir
Zadar
Opatija
		

(457)

1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Dubrovnik

con

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.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

desde

AYB
LENCI

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
• Excursión a las Islas Elafiti

8

l directo

specia

Vuelo e

2. Pensión Completa más:

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, erigido en piedra
blanca lo que hace de esta obra uno de los
monumentos romanos más impresionantes
del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 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. Cena (1 y 2) y alojamiento.
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.

Desayuno buffet

Zagreb

Día 5. (Viernes) opatija
Salida
VALENCIA

Inicio
DUBROVNIK

VUELO ESPECIAL VALENCIA
Trayecto

Nº de Vuelo

Valencia-Dubrovnik YW2488
Zagreb-Valencia
YW2491

Hora salida Hora llegada
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. 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 opcionalmente el
Archipiélago de Elafiti (2), 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

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
frecuentemente llamada la bella del Adriático,
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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 (2).
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. Enclavada bajo siete colinas y con vistas
del Adriático, los alrededores naturales y virginales de Pula son mágicos. Conocida por su
suave clima y su tranquilo y precioso mar, Pula
cuenta con una larga tradición vinícola, de pesca y de construcción de barcos. Es también el
hogar de muchos edificios antiguos Romanos,
como por ejemplo un magnífico anfiteatro que
está bien conservado. Regreso a Opatija. Cena
(1 y 2) y alojamiento.
Día 6 (Sábado) opatijaPARQUE 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. 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”) antes población real, fue fortificado
contra los ataques de los tártaros en el siglo
XIII y aún existen algunas de sus murallas y
pórticos medievales. En Kaptol, antiguo asentamiento religioso, destaca entre otras cosas
el Palacio Episcopal. Almuerzo (2). Tiempo
libre, durante el cual tendrá opción de visitar
Varazdín. Cena (1 y 2) y alojamiento.
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
Opatija

•
• Plitvice

Zadar

•
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. Visita panorámica de Zagreb incluida, capital de la república croata
y ciudad más grande del país, es una de las
metrópolis europeas que lograron conservar
el espíritu de épocas pasadas e incorporar,
al mismo tiempo, todos los adelantos de la
vida moderna. La ciudad se asentó sobre las
ciudades gemelas de Gradec y Kaptol en un
cerro que miraba hacia la llanura del río Sava.
Gradec. Almuerzo (2). Tiempo libre, durante el
cual tendrá opción de visitar Varazdín, antigua
ciudad eslava situada junto al río Drava. Cena
(1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) ZAGREBPARQUE NACIONAL DE PLITVICEAREA OPATIJA

Desayuno buﬀet. Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita al impresionante Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice. Esta belleza
natural de 4.000 años de edad se compone de
16 lagos que se comunican por 92 cataratas y
cascadas y está catalogada como Patrimonio
Universal de la UNESCO. Almuerzo (2). Continuación a nuestro hotel en el area de Opatija.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) 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
frecuentemente llamada la bella del Adriático,
Vieja dama o Reina del turismo. 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 5. (Viernes) OPATIJA-ZADAR-TROGIR- SPLIT

Desayuno buffet. Recorriendo la hermosa
costa Adriática llegaremos a Zadar. Visita

panorámica incluida. La ciudad, situada en un
promontorio que domina el Adriático, contiene
varias y hermosas construcciones: la iglesia de
San Francisco del siglo XVII, la iglesia de San
Donato con aspecto de castillo y planta circular
del siglo IX. El istmo donde se asienta la vieja
Zadar aún preserva su antigua y gruesa muralla, ﬂanqueada por impresionantes puertas,
tales como la puerta del puerto y la puerta del
continente, esta última fechada en el s. XVI.
Dentro creció una ciudad romana y aún se
conservan las ruinas de su viejo foro romano.
Almuerzo (2). Continuación al precioso pueblo
de Trogir. Situado sobre un islote en el canal
que separa el continente y la isla de Ciovo. Trogir es una de las ciudades más encantadoras
de la región Dálmata. Entre Trogir y Split están
los restos de castillos medievales, de los que
toma su sobrenombre: Kastela Riviera». Visita
panorámica de Trogir. La atmósfera medieval
de sus callejuelas y plazoletas así como su arquitectura atraen a numerosos turistas. Continuación a nuestro hotel en el área de Split.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida a Split. Visita panorámica incluida. En el centro histórico se
asienta el antiguo Palacio del emperador
Diocleciano. Almuerzo (2). Continuación a
Dubrovnik. Fundada hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas de mármol, sus empinadas
callejuelas,conventos, iglesias, palacios, puentes y museos, todo construido de piedra del
mismo color, constituyen uno de los enclaves
más interesantes para ser visitado. Cena (1 y
2) y alojamiento.

BILBAO
Julio
Agosto

23

30

6

13

VALENCIA
Julio

20

Agosto

Desayuno buﬀet. Visita de la ciudad de Dubrovnik más conocida como la “Perla del
Adriático”. Durante la visita panorámica incluida. 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 junto al casco antiguo y que mantienen
alejados a los conductores del centro histórico.
Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y alojamiento.

20

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.

Descuento por reserva anticipada.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

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

1.340€

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

40

Por persona desde

1.340€

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.........................

135

Suplementos por persona
Habitación individual .......................

360

■ T Media 70 ■ T Alta 90 ■ T Extra 100

Dubrovnik(1) Babin Kuk***

Ciudad

www.hotel-ivka.com

Hotel Plat***

Mlini

www.hotel-plat.hr

Split

Split Inn***

Ciudad

www.hotelsplitinn.hr

President ****

Solin

www.hotelspresident.hr

Katarina****

Dugopolje

www.hotelkatarina.hr

Opatija

(2)

Liburnia Htls. ***/****

Ciudad

Adriatic ***/****

Ciudad

Hotel I ***

Ciudad

www.liburniahotels.hr
www.hotel-adriatic.hr

Zagreb

www.hotel-i.hr

135

Habitación individual .......................

360

■ T Media 70 ■ T Alta 90 ■ T Extra 100

INCLUIDO EN EL TOUR
Ciudad

m.valamar.com

Petka/Ivka***

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

Suplementos por persona

Panorama****

Ciudad
www.panorama-zagreb.com

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.

13

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

DÍA 8. (Lunes) DUBROVNIK-BILBAOSAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

30

6

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

HOTELES PREVISTOS

DÍA 7. (Domingo) DUBROVNIK

23

(1)

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

(2)

Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
cercanas como Rijeka o Lovran.

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, Pula, Plitvice
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.
Excursión al archipielago de las Islas Elaﬁti
(2) con aperitivo y música.
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Trojir y Opatija.
Autopullman de lujo para todo el
recorrido.
Seguro de viaje Caser.
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