
120 PANAVISIÓN

CROACIA FASCINANTE
2 noches en Dubrovnik, 2 en Montenegro, 1 en Split, 1 en Zadar  

y 1 en Zagreb

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Montenegro Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Montenegro Visita de Kotor Visita de Kotor 
  Almuerzo – 
  Visita de Budva Visita de Budva 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split  Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trogir  Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Sibenik Almuerzo – 
 Zadar Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice Visita de Plitvice Visita de Plitvice 
 Zagreb Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb

DÍA 1. (Lunes) VALENCIA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto de Valencia 
a la hora que se indique para embarcar en 
avión con destino Dubrovnik. Llegada, asis-
tencia por nuestro personal y traslado al ho-
tel. Cena ( Opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBROVNIK 

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad conocida como la “Perla del Adriá-
tico”, declarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO, recorreremos a pie el casco anti-
guo para admirar la Catedral, el Monasterio 
Franciscano y el Palacio Rector. Dubrovnik 
cuenta con más de 2.000 metros de mura-
llas. Almuerzo (2) en restaurante. Tarde libre 

durante el cual tendrá opción de visitar op-
cionalmente el Archipiélago de Elafiti, excur-
sión de medio día que consiste en un agrada-
ble paseo en barco al archipiélago de Elafiti. . 
Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 3. (Miércoles) DUBROVNIK- 
MONTENEGRO
Desayuno buffet. Mañana libre en Dubrovnik 
para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Al-
muerzo (2). Salida hacia Montenegro. Llega-
da, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) MONTENEGRO: 

KOTOR Y BUDVA-

Desayuno buffet. A continuación visita de 
Montenegro. Durante el trayecto,  podremos 
disfrutar de las maravillosas vistas de la Ba-
hía de Kotor: cañón sumergido del antiguo rio 

 dos opciones

 1.  Media pensión más: 
•  Panorámica de Dubrovnik, Montenegro, Split, Trogir, Zadar y Zagreb.

•  Visita al Parque Nacional de Plitivice.

•  Entradas a Plitivice, Palacio Diocleciano, Catedral de Dubrovnik,

 2.  Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Bokelj, la Isla de San Jorge y la famosa Isla 
de Nuestra Señora de la Roca. Continuación 
hacia Kotor donde visitaremos la ciudad. Al-
muerzo (2). Seguidamente, nos iremos hacia 
Budva. Visita. Según el National Geographic, 
Montenegro está incluido dentro de los “50 
lugares para visitar antes de morir”. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) MONTENEGRO-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split. Llegada 
a la principal ciudad de Dalmacia. Almuerzo 
(2). Visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos el Palacio de Diocleciano, el cual 
ofrece restos arqueológicos muy interesan-
tes. El palacio del emperador es una de las 
más importantes obras de la arquitectura 
tardía, no solamente por el grado de conser-
vación de algunas de sus partes originales y 
por el complejo palaciego en sí, sino también 
por una serie de originales formas arquitec-
tónicas que anuncian un nuevo arte paleo-
cristiano, el arte bizantino y el arte medieval 
temprano. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) SPLIT-TROGIR-ZADAR
Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriatico”, situada en un 
islote en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Zadar, llegada y visita panorámica. La 
ciudad, situada en un promontorio que do-
mina el Adriático, contiene varias y hermosas 
construcciones: la Iglesia de San Francisco, 
la iglesia de San Donato, etc. Cena (1 y 2 ) y 
alojamiento

Desde Valencia

DÍA 7. (Domingo) ZADAR-PLITVICE- 
ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dón-
de realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Visita incluida al Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice en la región croata 
de Lika. Esta belleza natural de más de 4.000 
años se compone de 16 lagos que se comu-
nican a través de 92 cascadas y cataratas. 
Los lagos se extienden entre Mala Kapela y 
Pljesevica a lo largo de 8 kilómetros. El más 
alto es el de Prosce y el de mayor profundi-
dad y extensión es el de Kozjak. La cadena 
de lagos se nutre principalmente de las aguas 
de los ríos Bijela y Crna. Fueron declarados 
Parque Nacional ya en 1949 y catalogados en 
el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
en 1979. Continuación hacia Zagreb. Llegada. 
Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 8. (Lunes) ZAGREB-VALENCIA-
Desayuno buffet. Visita panorámica inclu-
ida 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 fortifi-
cado contra los ataques de los tártaros en el 
siglo XIII y aún existen algunas de sus mural-
las y pórticos medievales. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para embarcar en vue-
lo director con destino Valencia. Llegada y fin 
del viaje.

8  días  ...con vuelos (460)

• Asturias 
• Bilbao 
• Santiago
• Valencia 
• Zaragoza

Vuelos directos 
desde

“Easy Going”
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HOTELES PREVISTOS

Dubrovnik(1) Petka*** Ciudad 
 www.hotelpetka.hr
 Ivka*** Ciudad   
 www.hotel-ivka.com
 Hotel Plat*** Mlini   
 www.hotel-plat.hr

Montenegro Delfin Bijela**** Bijela 
 hoteldelfin.me

 Park Bijela**** Bijela 
 www.hotelpark.me

 Igalo Spa*** Herceg Novi   
 www.hercegnovihotels.net

Área Split(2) Mondo**** Ciudad 
 www.hotelmondo.hr

 President Split **** Split 
 www. presidentsplit.hr

 Katarina **** Dugopolje 
 www.hotelkatarina.hr

Área Zadar Jadran*** Sibenik 
 www. rijeka.hr
 Porto*** Ciudad 
 www.hotel-porto.hr

 Kolovare*** Ciudad 
 www.hotelkolovare.com

Zagreb Gallus*** Ciudad 
 www.gallus.premierotels.com

  Rebro*** Ciudad 
  www.hotelrebro.com

  Laguna*** Ciudad 
  www. hotel-laguna.hr

  Panorama**** Ciudad 
  www.panorama-zagreb.com

(1)   Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 
cercanas como Cavtat, Mlini, Montenegro, Trebinje 
(Bosnia).

(2)   En Split solo se pernocta en vuelos desde Valencia.

• Zagreb

Dubrovnik •
• Kotor

• Budva

Zadar • 

Trogir • 
    • 

Split

Desde Asturias, Bilbao, Santiago 
y Zaragoza

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-ZAGREB

A la hora indicada presentación en el ae-
ropuerto que corresponda con la fecha de 
salida para embarcar en vuelo con destino 
Zagreb. Llegada y asistencia por personal de 
Panavisión. Traslado al hotel. Cena (opc. 1 y 
2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ZAGREB 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Zagreb, capital 
de la república croata y ciudad más grande 
del país. La ciudad se asentó sobre las ciu-
dades gemelas de Gradec y Kaptol en un ce-
rro que miraba hacia la llanura del río Sava. 
Gradec, 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 asen-
tamiento religioso, destaca entre otras cosas 
el Palacio Episcopal. Almuerzo (2). Por la tar-
de, visita opcional a Varazdin. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ZAGREB-PLITVICE-  
AREA ZADAR 
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dón-
de realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Visita incluida al Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice en la región croata 
de Lika. Esta belleza natural de más de 4.000 
años se compone de 16 lagos que se comu-
nican a través de 92 cascadas y cataratas. 
Los lagos se extienden entre Mala Kapela y 
Pljesevica a lo largo de 8 kilómetros. El más 
alto es el de Prosce y el de mayor profundi-
dad y extensión es el de Kozjak. La cadena 
de lagos se nutre principalmente de las aguas 
de los ríos Bijela y Crna. Fueron declarados 
Parque Nacional ya en 1949 y catalogados en 
el Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO en 1979. Continuación a Zadar. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad, situada en 
un promontorio que domina el Adriático. Alo-
jamiento en área de Zadar. Cena (1 y 2) en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ZADAR-TROGIR-SPLIT- 
MONTENEGRO
Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriático” situada sobre un 
islote en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. Continuación del viaje hacia 
Split. Visita panorámica de Split donde vere-
mos el Palacio de Diocleciano el cual ofrece 
restos arqueológicos muy interesantes como 

la fortaleza y el Templo de Júpiter. Almuerzo 
(2). Seguiremos hacia Montenegro. Llegada, 
cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA  5. (Viernes) MONTENEGRO
Desayuno buffet. A continuación visita de 
Montenegro. Durante el trayecto,  podremos 
disfrutar de las maravillosas vistas de la Ba-
hía de Kotor: cañón sumergido del antiguo 
rio Bokelj, la Isla de San Jorge y la famosa Isla 
de Nuestra Señora de la Roca. Continuación 
hacia Kotor donde visitaremos la ciudad. Al-
muerzo (2). Seguidamente, nos iremos hacia 
Budva. Visita. Según el National Geographic, 
Montenegro está incluido dentro de los “50 
lugares para visitar antes de morir”. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) MONTENEGRO- 
DUBROVNIK
Desayuno buffet. Salida hacia Dubrovnik. 
Almuerzo (2). Por la tarde visita panorámica 
incluida de la ciudad de Dubrovnik más co-
nocida como la “Perla del Adriático”. Durante 
la visita panorámica recorreremos a pie el 
casco antiguo para admirar la catedral y el 
Monasterio Franciscano. Dubrovnik forma 
parte del patrimonio universal de la UNESCO, 
cuenta con más de 2.000 metros de murallas 
que fueron reformadas en 1667. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) DUBROVNIK
Desayuno buffet. Día libre durante el cual 
tendrá opción de visitar opcionalmente el Ar-
chipiélago de Elafiti, excursión de medio día 
que consiste en un agradable paseo en barco 
al archipiélago de Elafiti. Cena (1 y2) y aloja-
miento.

DÍA 8. (Lunes) DUBROVNIK- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios.

Desde Valencia

Julio 12 19 26

Agosto 2 9 16

Desde Bilbao

Julio 26

Agosto 9 16

Desde Asturias

Julio 12

Desde Santiago

Julio 19

Desde Zaragoza

Agosto 2

VUELOS ESPECIALES DIRECTOS

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos especiales directos (YW).

Asturias ........................................... 1.255 €
Valencia, Bilbao .............................. 1.240 €
Santiago .......................................... 1.315 €
Zaragoza  ........................................ 1.295 €
• Este precio es por persona en habitación 
doble e incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Asturias, Bilbao, Santiago, 
Valencia o Zaragoza, incluye los servicios de 
la opc. 1, más las tasas aéreas (190 € apróx.) y 
1 maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 120

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 320

• Temporada Media  ..............................  70

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Ciudad de origen-Dubrovnik/
Zagreb-Ciudad de origen o viceversa. 
Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta el 
final. 

Visitas con guía local: Panorámica del 
Dubrovnik, Montenegro, Split, Zadar, 
Plitvice, y Zagreb

Entradas incluidas: Plitvice, Palacio 
Diocleciano, Catedral de Dubrovnik.

Visita al Parque Nacional de Plitvice, 
incluyendo paseo en barco por el lago 
Kozjak.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Trogir.

Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Axa.

HUNGRÍA

AUSTRIA

ITALIA

SERBIA

•    Plitvice

BOSNIA 
HERZEGOVINA

CROACIA

ESLOVENIA

Fechas en negrita comienza en Dubrovnik.

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

NOTAS DE INTERÉS
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.


