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Servicios incluidos en cada opción

 Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

 2 Cena Cena 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Sibenik Almuerzo – 
 Zadar Visita de Sibenik Visita de Sibenik 
  Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice  Visita de Plitivice Visita de Plitivice 
 Zagreb Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ljubljana  Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana 
 Bled Almuerzo – 
 Zagreb Visita de Bled Visita de Bled 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb  

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - DUBROVNIK(1)

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Dubrovnik. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) DUBROVNIK
Llegada y traslado al hotel. Visita panorá-
mica de la ciudad conocida como la “Perla 
del Adriático”, declarada Patrimonio Uni-
versal de la UNESCO. Cena (Opción 1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) DUBROVNIK-MONTENE-
GRO-DUBROVNIK 
Desayuno buffet. Excursión opcional a 
Montenegro donde podremos disfrutar del 
espectacular paisaje que ofrece la Bahía de 

Kotor y de los bellos pueblos costeros de 
Budva y Perast. Almuerzo (2) en restauran-
te. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante 
de todo el Adriático. Almuerzo (2) en res-
taurante. Visita panorámica de Split donde 
veremos el Palacio de Diocleciano el cual 
ofrece restos arqueológicos muy interesan-
tes como la fortaleza y el Templo de Júpi-
ter. El palacio del emperador es una de las 
más importantes obras de la arquitectura 
clásica tardía, no solamente por el grado 
de conservación de algunas sus partes 
originales y por el complejo palaciego en 
sí, sino también por una serie de originales 
formas arquitectónicas que anuncian un 
nuevo arte paleocristiano, el arte bizantino 

y el arte medieval temprano. La catedral fue 
construida en la edad Media con materiales 
del antiguo mausoleo. Las iglesias románi-
cas de los siglos XII y XIII, las fortificacio-
nes medievales, así como palacios góticos, 
renacentistas y barrocos se encuentran 
dentro de las murallas romanas, creando 
así una unidad armónica. Dentro de este 
recinto también se encuentra la Catedral 
de San Domnio , antiguo Mausoleo de Dio-
cleciano, en el que destaca el campanario 
de estilo romático-gótico y sus monumen-
tales puertas de madera con imágenes de 
la vida de Cristo obra del maestro Buvina. 
En el exterior permanecen algunos edificios 
medievales, entre ellos el Ayuntamiento del 
siglo XV. En Split también destacan los edi-
ficios religiosos como: el Convento de los 
Franciscanos, con un bello claustro gótico. 
Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) SPLIT-TROGIR-SIBENIK- 
ZADAR 
Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, lla-
mada la “Venecia del Adriático” situada 
sobre 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 porta-
da románica constituyen una maravilla del 
arte croata. Almuerzo (2) en restaurante 
en Trogir. A Continuación salida hacia Si-
benik, visita panorámica donde conocere-
mos sus principales monumentos como la 
Catedral de Santiago Apóstol. Continuación 
hacia Zadar y visita de la ciudad. Llegada, 
cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) ZADAR - PLITVICE -ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dón-
de realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Visita incluida al Parque Na-
cional de los Lagos de Plitvice en la región 
croata de Lika. Esta belleza natural de más 
de 4.000 años se compone de 16 lagos que 
se comunican a través de 92 cascadas y ca-
taratas. Los lagos se extienden entre Mala 
Kapela y Pljesevica a lo largo de 8 kilome-
tros. El mas alto es el de Prosce y el de ma-
yor profundidad y extensión es el de Kozjak. 
La cadena de lagos se nutre principalmente 
de las aguas de los ríos Bijela y Crna. Fue-
ron declarados Parque Nacional ya en 1949 
y catalogados en el Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO en 1979. Cruzaremos 
el lago Kozjak, el de mayor extensión, en 
barco. Finalizaremos esta visita disfrutando 

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica del 
Dubrovnik, Split, Zadar, Ljubljana, Plitvice, 
y Zagreb

Entradas incluidas: Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, 
incluyendo paseo en barco por el lago Kozjak 
y recorrido en el trenecito turístico.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Trogir y Bled.

Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

INICIO DUBROVNIK

de un agradable paseo en tren panorámico. 
Continuación hacia Zagreb. Llegada. Cena 
(1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) ZAGREB-LJUBLJANA- 
BLED-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida con dirección 
Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita pa-
norámica a Ljubljana, a través de la cual 
conoceremos los monumentos más re-
presentativos. Almuerzo (2). Continua-
ción a Bled, 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. Regreso a Zagreb. Cena  
(1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) ZAGREB
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Zagreb, capital 
de la república croata y ciudad más grande 
del país. La ciudad se asentó sobre las ciu-
dades gemelas de Gradec y Kaptol en un ce-
rro que miraba hacia la llanura del río Sava. 
Gradec, antes población real, fue fortificado 
contra los ataques de los tártaros en el siglo 
XIII y aún existen algunas de sus murallas 
y pórticos medievales. En Kaptol, antiguo 
asentamiento religioso, destaca entre otras 
cosas el Palacio Episcopal. Almuerzo (2). 
Cena (1, 2 ) y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) ZAGREB - AMÉRICA
Desayuno buffet y a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

(461)

CROACIA ESPECTACULAR
2  noches en Dubrovnik,  1  en Split, 1  en Zadar  y  3  Zagreb.

 dos opciones

 2. Media pensión más:

• Panorámicas Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled, Ljubljana y Zagreb.

• Visita al Parque Nacional de Plitivice con entrada.

 2. Pensión completa, más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9  días  ... desde  930 $ USA
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Servicios incluidos en cada opción

 Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

 2 Cena Cena 
 Zagreb

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ljubljana  Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana 
 Bled Almuerzo – 
 Zagreb Visita de Bled Visita de Bled 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice   Visita de Plitivice Visita de Plitivice 
 Zadar Almuerzo – 
  Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sibenik Visita de Sibenik Visita de Sibenik 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Split Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik  

FECHAS DE SALIDA

 Dubrovink Zagreb

Junio —   29

Julio —   13 26

Agosto 2 16 30 9 23

Septiembre —   6 21 

Octubre —   5 18

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

HOTELES PREVISTOS

Área Adria Neum*** Neum 
Dubrovnik(1) www.hoteladria-neum.com.hr

 Petka/Ivka*** Ciudad
 www.hotel-ivka.com

 Hotel Plat*** Mlini 
 www.hotel-plat.hr

Área Split Katarina**** Dugopolje 
 www.hotelkatarina.hr

 Split Inn*** Split 
 www.hotelsplitinn.hr

 Sveti Kriz**** Trogir 
 www.hotel-svetikriz.hr

 Medena*** Seget Donji 
 www.hotelmedena.com

Área Zadar Kolovare*** Ciudad 
 www.hotel-kolovare.com

 Hotel Porto*** Ciudad 
 www.hotel-porto.hr

 Hotel Punta*** Vodice 
 www.hotelivodice.hr

 Hotel Zvonimir*** Otoc
v 

ac 
 www.hotel-zvonimir.hr

 Hotel Mirni Kutak*** Otoc
v 

ac 
 www.hotel-mirni-kutak.hr

Zagreb Hotel Rebro*** Ciudad 
 www.hotelrebro.com

 Panorama**** Ciudad 
 www.panorama-zagreb.com

(1)   Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 
cercanas como Cavtat, Mlini, Montenegro o Neum.

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - ZAGREB

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Zagreb. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) ZAGREB

Llegada y traslado al hotel. Cena (opciones 
1 y 2) y alojamiento.
 

DÍA 3 (Martes) ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Zagreb, capital 
de la república croata y ciudad más grande 
del país. La ciudad se asentó sobre las ciu-
dades gemelas de Gradec y Kaptol en un ce-
rro que miraba hacia la llanura del río Sava. 

INICIO ZAGREB
Gradec, antes población real, fue fortificado 
contra los ataques de los tártaros en el siglo 
XIII y aún existen algunas de sus murallas y 
pórticos medievales. En Kaptol, antiguo asen-
tamiento religioso, destaca entre otras cosas 
el Palacio Episcopal. Almuerzo (2). Cena (1, 
2) y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) ZAGREB - LJUBLJANA- 

BLED-ZAGREB (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida con dirección 
Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita pa-
norámica a Ljubljana, a través de la cual 
conoceremos los monumentos más re-
presentativos. Almuerzo (2). Continua-
ción a Bled, visita panorámica. Lo más 
característico es su imponente castillo y 
lago, el cual cuenta con una pequeña isla 
que alberga una iglesia barroca construida 

Sibenik 

Plitvice

Split

Zagreb

Dubrovnik

Zadar 

Bled 

Ljubljana

Trogir 

sobre una capilla. Regreso a Zagreb. Cena  
(1 y 2 ) y alojamiento.
 
DÍA 5 (Jueves) ZAGREB-PLITVICE- 

AREA ZADAR (Excursión de día completo) 

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, 
dónde realizaremos la visita incluida al im-
presionante Parque Nacional de los Lagos 
de Plitvice. Almuerzo (2). Situado en la re-
gión de Lika, un paraje donde se alternan 
lagos, cascadas y manatiales de gran be-
lleza. Continuación a Zadar. Llegada y visi-
ta panorámica de la ciudad, situada en un 
promontorio que domina el Adriático. Aloja-
miento en área de Zadar. Cena (1 y 2) en el 
hotel y alojamiento.
 
DÍA 6 (Viernes) AREA ZADAR-SIBENIK- 

TROGIR - AREA SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, vi-
sita panorámica donde conoceremos sus 
principales monumentos como la Catedral 
de Santiago Apóstol. A continuación visi-
taremos Trogir, llamada la “Venecia del 
Adriático” situada sobre un islote en el ca-
nal que separa el continente y la isla de Cio-
vo. Almuerzo (2) en Trogir. Continuación a 
Split. Visita panorámica de Split donde ve-
remos el Palacio de Diocleciano el cual ofre-
ce restos arqueológicos muy interesantes 
como la fortaleza y el Templo de Júpiter. 
Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) ÁREA SPLIT-Á. DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida en dirección a Du-
brovnik más conocida como la “Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal 
de la UNESCO.Llegada y almuerzo (2). A 
continuación visita panorámica incluida 
de la ciudad de Dubrovnik, conocida como 
la Perla del Adriático. Fundada hace 1.300 
años, sus plazas pavimentadas de mármol, 
sus empinadas callejuelas, conventos, igle-
sias, palacios, puentes y museos. Cena (1 y 
2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) AREA DUBROVNIK-MONTE-

NEGRO-AREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Excursión opcional a 
Montenegro donde podremos disfrutar del 
espectacular paisaje que ofrece la Bahía de 
Kotor y de los bellos pueblos costeros de 
Budva y Perast. Almuerzo (2) en restauran-
te. Cena (1 y 2) y alojamiento.
 
DÍA 9 (Lunes) DUBROVNIK - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

NOTAS DE INTERÉS

(1)  Itinerario empezando por Dubrovnik para 
vuelos con llegada antes de las 13.00h.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

BOSNIA 
HERZEGOVINA

CROACIA

ITALIA

SERBIA

HUNGRIA

AUSTRIA

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080

Spto. habitación individual . . . . . . 360

n Temporada Media . . . . . . . . . . . . . 65

n Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 85

n Temporada Extra. . . . . . . . . . . . . . . . 125


