
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Zagreb. Llegada, asis-
tencia de nuestro personal en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. ZAGREB - SPLIT
Desayuno buffet. Por la mañana visita ciudad 
de Zagreb, capital de la república croata y ciu-
dad más grande del país. En su casco histórico 
destacan iglesias y palacios góticos y barrocos 
de gran belleza, la catedral de San Esteban, la 
iglesia de San Marcos y el convento de Santa 
Clara, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, nos dirijiremos a Split. Cena y alojamiento.

Día 3. SPLIT 
Desayuno buffet. Por la mañana Visita pano-
rámica con guía local de Split Split es una ver-
dadera joya arquitectónica y fue declarada en 
1979 Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO. Además del Palacio de Diocleciano ofrece 
restos arqueológicos de gran interés como la 
Fortaleza y el Templo de Júpiter. Tarde libre en 
esta cidad costera. Cena y alojamiento.

DÍA 4 A. SPLIT - DUBROVNIK 
Desayuno buffet. Salida en dirección a Du-
brovnik más conocida como la “Perla del Adriá-
tico”, declarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO. Llegada y almuerzo en restaurante. A 
continuación, visita panorámica con guía local. 
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. Tarde Libre. 
Cena y alojamiento.

Día 5. A. DUBROVNIK - MONTENEGRO - 
A. DUBROVNIK 
Desayuno buffet. Día libre en pensión comple-
ta. Hoy les proponemos realizar una excursión 
opcional a Montenegro donde podremos dis-
frutar del espectacular paisaje que ofrece la 
Bahía de Kotor y de los bellos pueblos costeros 
de Budva y Perast. Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento.

Día 6. DUBROVNIK - TROGIR - ZADAR
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. Visita de la ciudad. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, continuación a Zadar. Lle-
gada y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7. ZADAR - PLITVICE
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita al 
impresionante Parque Nacional de los Lagos 
de Plitvice (entrada incluida). Esta belleza na-
tural 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. Cruzaremos el lago 
Kozjak, el de mayor extensión, en barco. Al-
muerzo en restaurante. Finalizaremos esta vi-
sita disfrutando de un agradable paseo en tren 
panorámico. Cena y alojamiento.

Día 8. PLITVICE - ZAGREB - MADRID
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de 
Zagreg, asistencia de nuestro personal y vuelo 
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios.

CIUDADES DE SALIDA

Zagreb: Panorama  4****
  Rebro   3***

Split: Katarina 4****
  Medena  3***

Area Petka    3***
Dubrovnik: Plat  3***
  SL. Industry (Trebinje)   4****

Zadar: Kolovare  4****
  Porto  3***
  Zvonimir  3***

Area Plitvice: Macola    3***
	 	 Plitvička	jezera				 3***

HOTELES previstos o similares

Octubre (2019) 19
Noviembre (2019) 16
Marzo (2020) 14 21
Abril (2020) 18 25
Mayo (2020) 09 16 30
Junio (2020) 06

FECHAS DE SALIDA

8 DIAS/7 NOCHES
Croacia
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• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de Zagreb para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica con guía local de: Zagreb, Zadar, Split, Trogir y Dubrovnik.
- Excursión al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (entrada incluida).

•	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido,	con	servicio	de	audio	individual.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo, 
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de 
origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de 
embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin 
necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o 
Barcelona).

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le 
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte 
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarje-
ta sanitaria europea.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES

Madrid   935 €

Barcelona, Palma 1.015 €

Bilbao, Asturias, Santander 1.015 €

Coruña, Santiago, Vigo 1.015 €

Alicante, Valencia 1.015 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez 1.015 €

Las Palmas, Tenerife 1.065 €

 Spto. temporada alta   70 €
Spto. habitación individual 310 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

9 PANAVISIÓN


