
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ZAGREB (17 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
a la capital de Croacia. Llegada y almuerzo en restaurante en fun-
ción de horario de llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2º. ZAGREB 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Zagreb con 
guía local, capital de la república croata y ciudad más grande del 
país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión opcional a 
Varazdin. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. ZAGREB - LJUBLJANA - BLED - ZAGREB (392 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita panorámica a 
Ljubljana con guía local. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
Bled, y visita panorámica. Lo más característico, es su imponente 
castillo y lago, el cual cuenta con una pequeña isla que alberga una 
iglesia barroca construida sobre una capilla pre-románica. Regreso 
a Zagreb. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º. ZAGREB - PLITVICE - ÁREA ZADAR (290 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Por la mañana, nos 
dirigiremos a Plitvice, dónde realizaremos la visita al Parque Na-
cional de los Lagos de Plitvice (entrada incluida) con guía local. 
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. Cruzaremos el lago 
Kozjak, el de mayor extensión, en barco. Finalizaremos esta visita 
disfrutando de un agradable paseo en tren panorámico. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, llegada y visita panorámica con guía 
local de Zadar, situada en un promontorio que domina el Adriáti-
co. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. ÁREA ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ÁREA DE SPLIT (160 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, visita panorámica. Salida 
hacia Trogir, llegada y visita de la ciudad con nuestro guía, llamada 
la “Venecia del Adriático” situada sobre un islote en el canal que 
separa el continente y la isla de Ciovo. Almuerzo en restaurante 
en Trogir. Continuación a Split. Visita panorámica con guía local 
de Split. Alojamiento en área Split. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º. ÁREA DE SPLIT - ÁREA DUBROVNIK (230 KMS)
Desayuno buffet. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal de 
la UNESCO. Durante la visita panorámica con guía local, recorre-
remos a pie el casco antiguo. Almuerzo en restaurante. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 7º. ÁREA DUBROVNIK - MONTENEGRO - ÁREA DUBROVNIK
Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Excursión opcio-
nal a Montenegro. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º. DUBROVNIK - MADRID (21 KMS)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

1.0901.090  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 326 €Suplemento hab. individual: 326 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Encantos Encantos dede Croacia Croacia

Junio: 07*, 13, 20*, 27
Julio: 04*, 11, 18*, 25
Agosto: 01*, 08, 15*, 22, 29*
Septiembre: 05*, 12, 19*, 26
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 204

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ÁREA ZAGREB: HOTEL RENRO 3* / HOTEL PANORAMA 4* o similar.
ÁREA ZADAR: HOTEL KOLOVARE 4* / HOTEL PORTO 3* / HOTEL ZVONIMIR 3* o similar.
ÁREA SPLIT: HOTEL AS 3* / HOTEL MEDENA 3* o similar.
ÁREA DUBRIVNIK: HOTEL PETKA 3* / HOTEL PLAT 3* / HOTEL CANTRAL (TREBINJE) 
4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular según el sentido elegido (Madrid 

- Zagreb / Dubrovnik - Madrid). 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Zagreb con guía local.
✓  Panorámica de Sibenik y Trogir.
✓  Panorámica de Split con guía local.
✓  Panorámica de Dubrovnik con guía local.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Ljubljana y Bled.
✓  Plitvice y Zadar con guía local.

•  Entradas a: 
✓  Parque Nacional de los lagos de Plitvide y barco. 

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a Varazdin  .............................................................................. 40 €
• Visita de Montenegro ...................................................................... 70 €

TOTAL 1.110 KMSTOTAL 1.110 KMS


