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CROACIA ESPECTACULAR I
2 noches en Dubrovnik, 1 Split, 2 Área de Zadar, 2 Montenegro.

DOS OPCIONES

1. Media pensión más:

 Plitvice

t Panorámicas Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Kotor, Budva (Montenegro).
t Parque Nacional de Plitivice (Paseo en barco y Trenecito)
t Entradas incluidas al Palacio del Rector y Monasterio de los Dominicos

Zadar



y Palacio de Diocleciano.

2. Pensión completa más:

t

Trogir



Split
Sibenick

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Dubrovnik
Kotor
Budva

8

días, 7 ó 13 comidas y 8 visitas ... desde 1.190

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida

Madrid-Dubrovnik
Dubrovnik-Madrid

D86180
D86181

07.10
10.40

Hora llegada
10.00
13.40

Reconfirmar horarios antes de la salida.

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto a la hora que se
indique, para embarcar en avión vuelo especial
con destino Dubrovnik, la Perla del Adriático.
Llegada, asistencia de nuestro personal español
y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) 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 Monasterio de los Dominicos y
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. Almuerzo
(opción 2). A continuación excursión opcional
al Archipiélago de Elafiti, consiste en un agradable paseo en barco al archipiélago de Elafiti.
Durante nuestro recorrido, disfrutaremos del indescriptible color del mar Adriático y del paisaje
dálmata en todo su esplendor, además de algún
licor típico o vino de la zona, mientras escuchamos música folklórica. Haremos una parada en
la isla de Lopud, considerada como la más bella de todas las que componen el archipiélago.
Tiempo libre durante el cual tendrán la posibilidad de disfrutar de un baño en una de las pocas
playas de arena del país. Además podrán dar un
agradable paseo por el pequeño Jardín Botánico
y por el paseo marítimo que bordea la isla. Regreso a Dubrovnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad
principal de Dalmacia y la más importante de
todo el Adriático. Llega a Split. Almuerzo (opción 2). 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.
Dentro de este recinto también se encuentra la
Catedral de San Domnio, antiguo Mausoleo de
Diocleciano, en el que destaca el campanario
de estilo romático-gótico y sus monumentales
puertas de madera con imágenes de la vida de
Cristo obra del maestro Buvina. En el exterior
permanecen algunos edificios mediavales, entre
ellos el Ayuntamiento del siglo XV. Cena (1 y 2)
y alojamiento.
DÍA 4. (Viernes) SPLIT-TROGIR-ZADAR
Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia
Trogir, ciudad de la costa adriática situada so-

€

bre un islote en el canal que separa el continente
y la isla de Ciovo. La atmósfera medieval de sus
callejuelas y plazoletas así como su arquitectura
atraen a numerosos turistas. Su catedral y en
especial la portada románica constituyen una
maravilla del arte croata. Salida por la costa
Adriática para llegar a Zadar. Almuerzo (opción
2). Visita panorámica incluida de 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. Cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) ZADAR: Excursión incluida
al Parque Nacional de Plitvice
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita incluida 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. Los lagos
se extienden entra Mala Kapela y Pljesevica, a
lo largo de ocho kilómetros. El más alto es el de
Prosec y el de mayor extensión y profundidad es
el de Kozjak. Regreso a Zadar. Almuerzo (opción
2). A continuación regreso a Zadar y tiempo libre.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) ZADAR-ŠIBENIKMONTENEGRO
Desayuno buffet. Salida hacia Šibenik. Puerto
croata, en la región de Dalmacia que apenas
cuenta con 50.000 habitantes que sin embargo,
posee una de las catedrales más grandes y hermosas de toda Croacia, la Catedral de Santiago.
Por su belleza, sus playas tranquilas y todo lo
que tiene para ofrecer al viajero, Šibenik es uno
de los destinos más interesantes para conocer.
Almuerzo (opción 2). Continuación del viaje hacia

Montenegro, un país por descubrir, en el que
destaca su rico patrimonio histórico y su belleza
natural. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7. (Lunes) MONTENEGRO:
Kotor y Budva
Desayuno buffet. Por la mañana comenzaremos
las visitas de Montenegro, incluido dentro de “los
50 lugares para visitar antes de morir” según la
publicación National Geographic Traveler. A lo
largo de nuestro recorrido disfrutaremos de las
inigualables vistas de la Bahía de Kotor (Boka
Kotorska), donde podremos admirar el cañón
sumergido del antiguo río Bokelj, que nos ha
dejado un paisaje difícil de describir sólo con palabras. Durante nuestra ruta, pararemos a admirar
las dos famosas islas de la bahía: la isla del San
Jorge y la famosa isla de Nuestra Señora de la
Roca. Seguiremos nuestro camino para llegar
a Kotor, la ciudad fortaleza que da nombre a la
Bahía, situada a los pies del majestuoso monte
Lovcen. Tras la visita de la ciudad con “más
aire mediterráneo de todo el país”, avanzaremos hasta Budva, importante enclave turístico
y que cuenta con un centro histórico de estilo
veneciano. Almuerzo (opción 2). Cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 8. (Martes) MONTENEGRODUBROVNIK-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto de Dubrovnik para embarcar en avión
con destino ciudad de origen. Llegada y fin del
viaje.

FECHAS DE SALIDA
Julio

4

11

18

25

Agosto

1

8

15

22

29

QT. Baja QT. Media QT. Alta QT. Extra

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

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
UÊ Norwegian “cupos” (vuelo directo)
Madrid ...............................................
Tasas aeropuerto y varios ...................

1.190
55

UÊ Norwegian clase “T” (vuelo directo)
Barcelona, Málaga .............................
Spto. clase “V”(2) .................................
Spto. clase “L”(2)..................................
Tasas aeropuerto y varios ...................

1.290
35
55
75

Opción 2
Spto. sobre opción 1 ...............................

140

Suplementos comunes:
Habitación individual ...........................
Q Temporada Media: .........................
Q Temporada Alta: ............................
Q Temporada Extra: ..........................
Bono garantía anulación sin gastos.....
(2)

215
75
85
100
20

Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR
O

Transporte: Vuelos Madrid-Dubrovnik-Madrid.

O

Asistencia en el aeropuerto de llegada y
traslado al hotel y viceversa, por personal de
Panavisión.

HOTELES previstos y similares
Dubrovnik(1)

O

Alojamiento: en hoteles indicados o similares
en habitaciones dobles con baño o ducha.

O

Comidas: Media pensión: desayuno buffet y
todas las cenas. Bebidas no incluidas.

Pensión completa: desayuno buffet, todas las
cenas y 6 almuerzos. Bebidas no incluidas.

Split

Área Zadar

O

Guía acompañante: desde la llegada el
primer día hasta el traslado al aeropuerto el
último día.

Montenegro

O

Visitas Incluidas: Panorámica de Dubrovnik
con entrada al Monasterio de los Dominicos
y Palacio Rector, Panorámica de Mostar,
Visita a Medugorge, Panorámica de Split
con entrada al Palacio de Diocleciano,
Panorámica de Trogir, Parque Nacional de
Plitvice, Kotor y Budva.

O

Entradas Incluidas: Palacio Rector,
Monasterio de los Dominicos, Parque
nacional de Plitvice y Palacio
de Diocleciano.

O

Auriculares incluidos del 2º al 7º día
inclusive.

O

Seguro de viaje e IVA

73 PANAVISIÓN

(1)

Babin Kuk***SUP
Petka/Ivka***SUP
Valamar****
President Split****
President****
Katarina****

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Solin
Dugopolje

Punta***
Vodice
Kolovare****
Ciudad
Splendido****
Kotor
Tiva
Palma****
Iberostars Bellevue**** Budva

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

