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Incluyendo 7 DESAYUNOS,
y 4 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha privado.
- Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
- Recorrido en autocar moderno con aire acondicionado con
guía acompañante de habla hispana.
- Visitas indicadas en el itinerario con guías locales en las ciudades de Dubrovnik, Split, Zadar y Mostar.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
Mayo: 12 - Junio: 2, 9, 16 y 23 - Julio: 14 y 21
Agosto: 4, 18 y 25 - Septiembre: 1, 15 y 22
Temporada Media Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Dubrovnik: Vis 3* / Komodor 3*
Split: Art 4* / Corner 4* / President 4*
Zadar: Kolovare 4*- Mostar: Mostar 4*

DUBROVNIK

Día 1º Dubrovnik
• Sabado

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- El orden de los servicios podría verse modificado sin previo
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a
las previstas, respetando siempre el contenido del programa.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama matrimonio + cama supletoria
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada Cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 horas después de realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.

Llegada a Dubrovnik. Asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º Dubrovnik
• Domingo • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de la ciudad antigua de Dubrovnik, tiene entre sus
numerosos atractivos los siguientes
monumentos que visitaremos: la
Fuente de Onofrio, los Monasterios
de los Franciscanos y Dominicos, los
Palacios de Sponza y el Rector, la
PN LAGOS DE PLITVICE

Catedral, etc. Regreso al hotel por
cuenta de los Sres. Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Dubrovnik/Split
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana salida hacia Split,
segunda ciudad del país e importante puerto pesquero. Llegada y tiempo
libre. Por la tarde visita panorámica
a pie de Split, el centro antiguo tiene
muchísimo encanto, donde destaca
el famoso Palacio de Diocleciano, el
Templo de Júpiter, el Peristilo y la
Catedral. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Split/Plitvice/Zadar
• Martes • Desayuno.

Después del desayuno continuaremos el viaje hacia el interior del país
con dirección hacia Plitvice. Llegada.
Realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos
de Plitvice, una de las más bellas creaciones naturales del mundo y que
han sido declarado por la UNESCO
Patrimonio Natural. Podremos admirar la tranquila belleza de lagos y cascadas de agua que nos mostrarán un
espectáculo inolvidable. Continuacion nuevamente hacia la costa Croata en dirección Zadar. Alojamiento
en el hotel.
Día 5º Zadar/Trogir/Mostar
• Miercoles • Desayuno.

Por la mañana continuaremos el viaje
hacia Trogir donde realizaremos una
parada para realizar una visita pano-

rámica de esta ciudad medieval.
Tiempo libre. Por la tarde proseguimos el viaje hacia la frontera de Bosnia y Herzegovina en dirección a la
ciudad de Mostar. Alojamiento en el
hotel
Día 6º Mostar/Dubrovnik
• Jueves • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad de Mostar
que durante el Imperio Otomano fue
centro comercial y que hoy podemos
descubrir huellas visibles de este
imperio visitando el viejo bazar, la
mezquita, así como su famoso puente de piedra, reconstruido con la
colaboración de los militares de las
fuerzas españolas bajo mandato de
la OTAN. Proseguimos el viaje en
dirección nuevamente hacia Croacia,
tramites de aduana y continuación
hacia Dubrovnik. Alojamiento en el
hotel.
Día 7º Dubrovnik
• Viernes • Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento
en el hotel.
Día 8º Dubrovnik
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada se realizara el traslado al aeropuerto de Dubrovnik . Fin
de nuestros servicios

Precios por persona (en euros, mínimo 10 personas)
En habitación doble ....................................................................................... 1.095
Suplemento habitación individual ................................................................ 415
Suplementos
Por temporada media ............................................................................................ 100
Por temporada alta ................................................................................................ 160
Precio vuelo Madrid/Dubrovnik/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde .... 170
Tasas de aeropuerto ....................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30
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