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Croacia

(Programa especial)
Julio: 6, 13 y 20

Salida en vuelo directo hacia Dubrovnik. Llegada al
aeropuerto de Dubrovnik y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 2.- Dubrovnik (mp)

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con
guía local, la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Tarde libre para para pasear por la ciudad
de Dubrovnik. Posibilidad de participar a una excursión opcional: Excursión opcional de medio día incl.
paseo en barco y aperitivo Disfruten de un paseo
en barco a lo largo de las costas de las islas Elafiti.
Van a hacer una parada en una de las islas. Visita libre. Este paseo muy agradable permitirá descubrir
varias facetas del archipiélago, poco poblado aún y
algo salvaje. Con los acantilados el cuadro es realmente encantador. A bordo se ofrecerá un aperitivo y una degustación de una especialidad de la región. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik - Ston - Región Split /
Trogir (pc)

Desayuno. Salida para el norte de Croacia parando
en Ston donde se encuentra la Muralla China europea. Continuación a Split, la capital de Dalmacia.
Almuerzo. Visita guiada de la ciudad del puerto, paseo marítimo y Palacio de Diocleciano, construido
en el siglo IV. El palacio enmarca toda la parte histórica de la ciudad, que se ha desarrollado entorno
a él. También podrá admirar iglesias románicas,
palacios y fortificaciones medievales. Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir.

Día 4.- Split/Trogir - Sibenik - Zadar - Región
Split / Trogir (pc)

Desayuno. Visita guiada del casco antiguo de Sibenik, pasearemos por sus pintorescas callejuelas de trazado medieval. Almuerzo. Por la tarde
visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia bizantina, con guía local:
el puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir.

Día 5.- Split/Trogir - Pn Krka - Trogir - Región Split/Trogir (pc)

Desayuno. Excursión a Parque Nacional de Krka.

8 días desde 950€

Vuelos y horarios previstos

Itinerario
Día 1.- Madrid - Dubrovnik (mp)

Precio final con tasas

Precio
finalanticipada
desde incluido
y descuento
de venta

Mañana dedicada a uno de los más bellos parajes
naturales de Croacia, el parque de las espectaculares caídas de Krka. El río Krka cae espectacularmente en 17 cascadas sucesivas de una altura
total de 46m, creando una estampa de impresionante belleza. Almuerzo. Continuación hacia
Trogir y tiempo libre para descubrir esta pequeña
ciudad, situada en un islote, con numerosos vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento en la
región de Split/Trogir.

Día 6.- Split/Trogir - Mostar - Medjugorje
- Trebinje (pc)

Desayuno. Continuación al país vecino, Excursión a Bosnia. Almuerzo en Mostar. Visita con
guía local de la ciudad de Mostar, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y
occidente. Podrá recorrer sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), destruido
durante la guerra en 1993 y recién reconstruido
por la UNESCO. Breve parada en Medjugorje, un
lugar popular de peregrinación. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Trebinje.

Día 7.- Trebinje (pc)

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de participar en una excursión opcional
a Montenegro. Salida hacia Herzeg Novi y continuación a la Bahía de Kotor, un fiordo de gran
belleza natural. Llegada a Perast, un pueblo de
pescadores donde tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od Skripjela” con
su iglesia. Después de la parada en esta isla, la
cual está majestuosamente situada en la bahía,
continuación en barco a la ciudad de Kotor y
tiempo libre. Continuación en autocar a la ciudad medieval de Budva y almuerzo. La ciudad
es el lugar turístico más importante de la costa
montenegrina. Visita libre del núcleo antiguo de
la ciudad que fue destruida totalmente en el terremoto de 1979 y, después, reconstruida y renovada a finales de la década de los 80. Tiempo
libre. Regreso a Trebinje. Cena y alojamiento en
Trebinje.
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Precio Final por persona
en habitación doble con tasas
Hoteles

6, 13 y 20 Jul

Supl.
Indiv.

3*/4*

950

295

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*/4*

Zona Dubrovnik

Cadena Valamar Babin Kuk (Tirena o
Valamar Club) 3*
Cadena Maestral (Vis o Komodor) 3*
Petka (Dubrovnik) 3*
Villas Plat (Mlini) 3*

Split / Trogir

Katarina (Split-Dugopolje) 4*
Sveti Kriz (Trogir-Arbanija) 4*
Rotondo/ Trogir-Seget Donij 4*

Trebinje
(Región de Dubrovnik)

Nar Hotel (Trebinj) 4*
Central Park Hotel (Trebinj) 4*
SL Industry Hotel (Trebinj) 4*

Dia 8º.- Trebinje - aeropuerto Dubrovnik Madrid (mp)

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto de Dubrovnik. Vuelo directo a Madrid.

El precio incluye: Vuelos directo Madrid - Dubrovnik - Madrid con Norwegian. Tasas de aeropuerto. Transporte en autocar según ruta indicada. Alojamiento en habitación doble en hoteles 3*/4* básicos. Régimen
de pensión completa: 7 desayunos, 7 almuerzos (menús turísticos de 3 platos), 7 cenas (menús turísticos de 3 platos o buffet) – Jarras de agua natural y pan en las comidas. Guía acompañante de habla hispana desde
el día 1 hasta el día 8. Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Mostar. Entrada: Parque nacional de Krka. Excursiones y visitas según itinerario. Audioguias durante las visitas. Seguro de
viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 50 € desde Madrid (sujetas a modificación).
No incluye: Entradas a monumentos, museos u otros lugares salvo los indicados expresamente como incluidos. Propinas, ni cualquier otro servicio no mencionado
en el apartado incluye.Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Cod. OF: VE19OF11765
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.Viaje sujeto a
condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 16/5/2019.

