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Este Programa Incluye:
- Avion vuelo regular España/Zagreb y Dubrovnik/España
(ver ciudades de salida y suplementos en el cuadro de
precios).
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen según indicado en programa (sin bebidas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas
(con entradas: Palacio de Diocleciano y Catedral en
Split, Monasterio Franciscano y Catedral en Dubrovnik y Parque Nacional Lagos de Plitvice; otras visitas
sin entradas) según indicadas en el itinerario con guía
local bilingüe (portugués/español).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Turista Superior
International 4*
- Zagreb:
- Zadar:
Kolovare 4*
- Split:
Art 4*
- Mostar:
Mostar 4*
- Dubrovnik:
Petka 3*

Primera Superior
Esplanade 5*
Bastion 4*
Atrium 5*
Mostar 4*
Neptum 4*

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Mayo: 19 - Junio: 2 - Julio: 7 - Agosto: 4
Septiembre: 1, 15 y 29 - Octubre: 13
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en página 39.
- 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 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El orden de los servicios podrían verse modificados 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.
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada
de antemano. Su guía tratar´ siempre de recuperar el tiempo
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del
programa.
- Tour Regular garantizado en español. En algunas salidas el Tour
puede realizarse en habla bilíngüe (español/portugués).
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de
matrimonio + supletoria.

PN LAGOS DE PLITVICE

Día 1º España/Zagreb
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Zagreb.
Llegada. Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Zagreb
• Lunes • Desayuno + cena.

Por la mañana visita panorámica de
Zagreb, la ciudad más grande del
país y capital de la República de
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades
gemelas, Gradec (que fue fortificada
contra los ataques de los tártaros en
el siglo XIII y aún existen algunas de
sus murallas y pórticos medievales.
Tiene varias iglesias, palacios góticos
y barrocos muy bellos) y Kaptol
(donde destacan los capiteles de la
catedral, decorados con complicadas
filigranas, y el palacio episcopal). Los
edificios pintados en tonos pastel de
Gradec y Kaptol contrastan con la
piedra gris del centro radial de la ciudad de Zagreb. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Zagreb/Plitvice/Zadar
• Martes • Desayuno + cena.

Por la mañana continuamos viaje
hacia el impresionante Parque Nacio-

nal de los Lagos de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1979, situado en el
corazón de Croacia y con una extensión de unas 30.000 hectáreas. Llegada y comienzo de la visita, en la
que disfrutaremos de la tranquila
belleza de lagos y cascadas de agua
que nos mostraran un espectáculo
inolvidable. Tiempo libre. Continuación hacia la costa de Dalmacia para
llegar a la localidad de Zadar. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Zadar/Trogir/Split
• Miércoles • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad de Zadar,
situada en un promontorio que
domina el Adriático: la iglesia de San
Donato, con aspecto de castillo y
planta circular (siglo IX), el foro romano y el curioso “Organo del Mar”.
Continuación hacia Trogir. Llegada y
breve parada para realizar la visita
panorámica en esta ciudad medieval, joya de la costa dálmata, que
cuenta con espléndidos monumentos
como el castillo de Kamerlengo en el
puerto, y la Catedral de San Lorenzo
en el centro. Continuación del viaje

hasta Split ciudad incluida en la lista
de Herencia Mundial de la UNESCO.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 5º Split/Medjugorje/Mostar
• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de la segunda ciudad en importancia del país. El centro
antiguo tiene mucho encanto, donde
destaca el famoso Palacio del emperador romano Diocleciano, el Templo
de Júpiter y el Peristilo. Continuamos
el viaje vía poblaciones costeras de
Brela y Makarska en direccion hacia
el país vecino de Bosnia-Herzegovina
para llegar a Medjugorje, importante centro Mariano de Peregrinaciones
desde que en el año 1981 apareciese
en su colina la imagen de la Virgen
María con su mensaje de paz a los allí
presentes. Tiempo libre para visitar su
centro con la Parroquia de la Virgen
María. Continuación del viaje hacia
Mostar. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 6º Mostar/Dubrovnik
• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad de Mostar
que durante el Imperio Otomano fue
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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. Continuación del viaje hacia
Croacia para llegar a la ciudad más
bella denominada “la Perla del Adriático” Dubrovnik. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Dubrovnik
• Sábado • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de la ciudad antigua de Dubrovnik, a orillas de las
cristalinas aguas del mar Adriático,
donde veremos las piezas más impor-

tantes del arte medieval: La Fuente
de Onofrio, situada en el centro de la
plaza que se ve inmediatamente después de cruzar la Puerta de Pile; los
Monasterios de los Franciscanos y
Domínicos, los Palacios de Sponza y
el Rector, y la Catedral barroca de
Dubrovnik. Tiempo libre para disfrutar, pasear y explorar esta ciudad fortificada que nos traslada atrás en el
tiempo. Regreso al hotel por cuenta
de los Sres. Clientes. Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Dubrovnik/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a su ciudad de origen en España.

Precios por persona base salida desde Barcelona
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”
(en euros, grupo mínimo 20 personas)
Acomodación
Base habitación doble
Suplemento hab. individual

Turista Superior

Primera Superior

1.349

1.909

350

695

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Cía. Croatia Airlines
clase W clase V clase Q
- Desde Barcelona...................................................................... Base
50
100
Cía. Vueling/Croatia Airlines
- Vuelo directo desde Barcelona ....................................................................................... 90
Cía. Iberia (ver notas):
- Desde Madrid ..................................
- Desde Península (vía Madrid) .............
- Desde Canarias (vía Madrid) ...............

clase O clase Q clase N clase S clase V clase L
70
110
150
220
270
350
180
220
260
330
380
460
230
270
310
380
430
510

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde ..... 75
Por temporada Media .............................................................................................. 80
Por temporada Alta................................................................................................ 120
Por temporada Extra .............................................................................................. 150
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
ZAGREB

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160
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