
194 PANAVISIÓN

ESTE INCREÍBLE VIAJE la dará la oportunidad de visitar dos de las más bellas ciudades
italianas, Venecia y Trieste, descubrir Ljubljana, capital de Eslovenia, una auténtica joya, y conocer
Croacia en profundidad, visitando su principales ciudades (Trogir, Split, Dubrovnik, Zadar, Rijeka,
Opatija) asi como parajes naturales de gran belleza como el Parque Natural de los Lagos de Plitvice
y la Isla de Korcula. Para mayor comodidad el viaje se desarrolla en pensión completa y con el
acompañamiento permanente de uno de nuestro guías expertos en el destino. 

LO MEJOR DE CROACIA CON VENECIA
1 noche en Trieste, 1 Ljubljana, 1 Split, 2 Dubrovnik, 1 Zadar, 1 Opatija y 1 Venecia.

MEDIA PENSIÓN

• Panorámicas de Trieste, Ljubljana, Split, Dubrovnik, Trogir, Zadar, Rijeka, Opatija y Venecia.

• Visita a las Cuevas de Postojna.

• Visita al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Paseo en barco y Trenecito).

• Isla de Korcula.

TODO INCLUIDO

Con todo lo que se incluye para la media pensión y además:

• Paseo en barco por las Islas Elafiti con aperitivo y música en vivo.

días, 8 ó 15 comidas y 12 visitas  ... desde 1.390 €9

Día 1. (Domingo) ESPAÑA-VENECIA-
TRIESTE
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino a Venecia. Llegada. Asistencia
y salida en dirección a Trieste. La historia, influida
por la dominación de los Habsburgo y la posición
geográfica, casi en los Balcanes, hacen de la ciu-
dad de Trieste una de las ciudades más especia-
les de Italia, con un fuerte carácter centroeuro-
peo. Situada en el extremo noreste de Italia, en la
región de Friuli Venecia Julia Trieste ha sido du-
rante siglos un lugar fronterizo donde distintos
pueblos dejaban su huella en elegantes obras de
arte históricas, artísticas y arquitectónicas de la
ciudad. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 2. (Lunes) TRIESTE-POSTOJNA-
LJUBLJANA
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Visita panorámica de Trieste. A
continuación salida en dirección a Postojna, visi-
ta incluida a sus famosas cuevas. Es un espec-
tacular conjunto de 20 kms de túneles y galerías,
siendo la cueva más grande de la región del Car-
so. Es una de las cuevas turísticas más importan-
tes del mundo, siendo la más visitada de Europa.
Excursión subterranea guiada a través de las gru-
tas conocidas como Salón de Baile y Paraíso. Los
más sobresaliente de las cavernas es una enorme
cámara abovedada llamada la Sala de los Con-
ciertos donde el director italiano Arturo Toscanini

(1867-1957) dirigió una vez un concierto con or-
questa completa. Almuerzo (opción TI). Conti-
nuación a Ljubljana, capital de Eslovenia. Ubica-
da en el centro del país, a orillas del río
Ljublianica, nació en el siglo I a.C. como campa-
mento militar romano. Su posición central respec-
to a Austria, Hungría, Venecia y Croacia ha tenido
gran influencia en el desarrollo histórico de esta
ciudad. Desde 1278 hasta 1797 Ljubljana estuvo
bajo el dominio de los Habsburgo, cuya influencia
es patente en su bello casco histórico. Visita pa-
norámica incluida a través de la cual conocere-
mos los monumentos más representativos de la
capital eslovena como el  Castillo, el Museo Na-
cional y el Teatro de la Ópera. Tarde libre, con la
posibilidad de realizar una excursión opcional al
precioso lago de Bled. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) LJUBLJANA-PARQUE 
NACIONAL DE PLITVICE-SPLIT
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Salida dirección a Plitvice. Reali-
zaremos la visita incluida al impresionante Par-

que Nacional de los Lagos de Plitvice. Situado
en la región de Lika, un paraje donde se alternan
lagos, cascadas y manatiales de gran belleza.
Esta región fue declarada en 1949, es sin duda el
más conocido de los parque nacionales de Croa-
cia. La zona que se puede visitar se encuentra en
el centro del parque, son 8 km2 de valle poblado
de bosques, donde la hidrografía ha conformado
un paisaje formado por 16 lagos de diferente alti-
tud comunicados por 92 cataratas y cascadas y
está catalogada como Patrimonio Universal de la
UNESCO. Almuerzo (opción TI). en el Parque.
Continuación hacia Split. Cena y alojamiento.

Día 4. (Miércoles) SPLIT-KORKULA-
DUBROVNIK
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Visita panorámica incluida de
Split, principal ciudad de la región de Dalmacia y
segunda ciudad más poblada de Croacia tras Za-
greb. La ciudad creció alrededor de la casa de
descanso del emperador romano Diocleciano,
nacido cerca de allí en el año 245 d.C. Split es un
importante puerto pesquero y un importante cen-
tro turístico. Destaca su ciudad antigua, una ver-
dadera joya arquitectónica. Seguiremos nuestro
viaje para visitar la Isla de Korcula, perteneciente
al archipiélago dálmata central. Almuerzo (opc.
TI). Continuación a Dubrovnik. Fundada hace
1.300 años, sus plaza pavimentadas de mármol,
sus empinadas callejuelas, conventos, iglesias,
palacios, puentes y museos, todo construido de
piedra del mismo color, constituyen uno de los
enclaves más interesantes para ser visitado.
Cena y alojamiento.

Día 5. (Jueves) DUBROVNIK
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Visita incluida de la ciudad de
Dubrovnik más conocida como la “Perla del
Adriático”. Durante la visita panorámica recorrere-
mos a pie el casco antiguo para admirar la cate-
dral y el Monasterio Franciscano. Dubrovnik forma
parte del patrimonio universal de la UNESCO,
cuenta con más de 2.000 metros de murallas que
fueron reformadas en 1667 junto al casco antiguo
y que mantienen alejados a los conductores del
centro histórico de la ciudad. Almuerzo (opción
TI). Tiempo libre durante el cual tendrá opción de
visitar el Archipiélago de Elafiti (incluida opc. TI),
excursión de medio día que consiste en un agra-
dable paseo en barco al archipiélago de Elafiti.
Durante nuestro recorrido, podremos disfrutar del
indescriptible color del mar Adriático y del paisaje
dálmata en todo su esplendor, además de disfru-
tar de algún licor típico o vino de la zona, mientras
escuchamos música folklórica. Haremos una pa-
rada en la isla de Lopud, considerada como la
más bella de todas las que componen el archipié-
lago. Tiempo libre durante el cual tendrán la posi-
bilidad de disfrutar de un baño en una de las po-
cas playas de arena del país. Además podrán dar
un agradable paseo por el pequeño Jardín Botá-
nico y por el paseo marítimo que bordea la isla. vi-
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FECHAS DE SALIDA

• Desde todos los aeropuertos de España

Mayo 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16

n T. Baja  n T. Media n T. Alta n T. Exta

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

•
Opatija

Postojna •
Venecia •

• Plitvice

• Zagreb

• Ljubijana

• Dubrovnik

Zadar •

Trogir •
•

Split

PRECIOS POR PERSONA

Media pensión

• Iberia clase “O”
Madrid (vuelos directos)................................... 1.390
Resto Península y Baleares.............................. 1.440
Canarias ......................................................... 1.490
Bus & Fly, Tren & Fly ver.................................... pág.12
Spto. clase “Q”(1) .......................................... 15
Spto. clase “N”(1) .......................................... 35
Tasas aeropuerto (vuelo directo) ...................... 70
Tasas aeropuerto (vuelo vía Madrid) ................. 90

En clases “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes 
a la reserva. No reembolsables. 
En clase “N” y “S” emisión 8 días antes de la salida.

Suplementos por persona

Todo incluido ................................................... 160
Habitación individual........................................ 330
n Temporada Media ....................................... 75
n Temporada Alta .......................................... 90
n Temporada Extra ........................................ 100
Bono anulación sin gastos............................... 35

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

HOTELES previstos, o similares

Área Trieste Hotel Continental **** Centro

Hotel Impero *** Periferia

Hotel Urban **** Ciudad

Lujbljana Plaza*** Ciudad

Union *** Ciudad

Área Split Katarina **** Centro

President **** Periferia

Área Dubrovnik Babin Kuk ***  Ciudad

Lacroma**** Ciudad

Opatija(1) Liburnia Htls.***/**** Ciudad

Grand/Agava**** Ciudad

Adriatic***/**** Ciudad

Área Zadar Punta **** Vodice

Kolovare **** Zadar

Venecia Villa Fiorita**** Monastier

Base Hotel **** Noventa

sitando las islas: Kolocep y Lopud. Posibilidad de
conocer el folklore del pueblo de Ljubac. Cena y
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) DUBROVNIK-TROGIR-
ZADAR
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Saldremos hacia Trogir bella lo-
calidad es un puerto y ciudad histórica en la costa
del mar Adriático, visita panorámica incluida, en
la región de Dalmacia. Los orígenes de esta ciu-
dad se remontan al siglo III a.C. cuando colonos
griegos procedentes de la Isla de Vis fundan un
asentamiento llamado Tragurion, que se desarro-
llaría como un importante puerto hasta la llegada
del Imperio Romano. Trogir mantiene una fasci-
nante tradición de 2300 años de urbanismo, po-
see una enorme cantidad de palacios, iglesias y
torres. Su rica cultura mezcla con gran encanto
influencias griegas, romanas y venecianas. La at-
mósfera medieval de sus callejuelas y plazoletas
así como su arquitectura atraen a numerosos tu-
ristas. Su catedral y en especial la portada romá-
nica constituyen una maravilla del arte croata.Sali-
da en dirección a Zadar, en el centro de Croacia,
frente a las islas Ugljan y Pasman. La ciudad fue
poblada hacia el 900 a.C. por los liburnos, una tri-
bu iliria. Convertida en municipio por los romanos
en el año 59 a.C. en su rica historia también han
dejado huella bizantinos, carolingios, venecianos,
la Francia napoleónica y el Imperio Austro-Hunga-
ro. Almuerzo (opción TI). Visita panorámica in-
cluida. La ciudad, situada en un promontorio que
domina el Adriático, contiene varias y hermosas
construcciones: la iglesia de San Francisco del si-
glo XVII, la iglesia de San Donato con aspecto de
castillo y planta circular del siglo IX. A continua-
ción cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ZADAR-RIJEKA-OPATIJA
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Salida en dirección a Rijeka, visi-
ta panorámica incluida, preciosa ciudad croata
situada en el interior de la bahía de Kvarner. Crea-
da como puerto franco en 1723, Rijeka fue pa-
sando durante los siglos XVIII y XIX por manos de
la Austria de los Habsburgo, Croacia y Hungría.
Alberga el principal puerto de Croacia y el más
importante en el mar Adriático. Es una ciudad uni-
versitaria y además es sede de arzobispado. La
ciudad cuenta con uno de los teatros nacionales.
Almuerzo (opción TI). Continuación a Opatija, vi-
sita panorámica incluida, situada al fondo de la
bahía de Kvarner, en Istria. Ciudad de residencia
de reyes, emperadores y aristócratas, fue en sus
tiempos de esplendor conocida como la “Niza de
Austria”. A continuación cena y alojamiento. 

Día 8. (Domingo) OPATIJA-VENECIA 
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. A la hora indicada salida en direc-
ción a Venecia, conocida como “La Serenissima”.
Visita incluida. La ciudad está por 118 pequeñas
islas unidas entre sí por 455 puentes. Es también

la capital de la Región del Véneto, y en su esplen-
doroso pasado destacan su dominio de los mares
en la época medieval y su posición dominante en
el comercio con los reinos de China e India. A la
ciudad se llega desde tierra firme por el Puente de
la Libertad, que accede al Piazzale Roma. En el
interior de la ciudad no hay tráfico rodado, el
transporte colectivo se realiza mediante embarca-
ciones transbordadoras conocidas como “vapo-
rettos”. Visita panorámica guiada por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, la Basílica de San
Marcos, La Torre del Reloj, el puente de los Suspi-
ros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábri-
ca de cristal de Murano. Almuerzo (opción TI).
Tarde libre (posibilidad de realizar paseo opcional
en góndola por los típicos canales venecianos). El
Gran Canal “la calle más bonita del mundo” atra-
viesa la ciudad. A ambos lados del Gran Canal
aparecen algunos de los edificios más bonitos de
la ciudad: espléndidos palacios, el puente de Rial-
to que hasta el siglo pasado era el único puente
que unía ambos lados del canal. A continuación
cena y alojamiento. 

Día 9. (Lunes) VENECIA-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Espa-
ña. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Triestre •

l  Transporte: Vuelos España -Venecia y
Venecia- España

• Traslados: del aeropuerto al hotel 
y viceversa.

• Autopullman para todo el recorrido

• Alojamiento en hoteles 3*/4*

• Comidas:
Media pensión: desayuno buffet y 8
cenas. Bebidas no incluidas.
Todo incluido: desayuno buffet y 8 cenas y
7 almuerzos. Bebidas no incluidas.

• Guía Acompañante: durante todo el
recorrido

• Visitas incluidas:
Panorámica de Trieste, Cuevas de Postojna,
panorámica de Ljubljana, Parque Nacional de
Plitvice, panorámica de Split, Visita a Korcula,
panorámicas de Dubrovnik, Split, Zadar,
Rijeka , Opatija y Venecia.

l  Entradas incluidas: Cuevas de Postojna,
Parque Nacional de Plitvice.

l  Otros atractivos incluidos: Paseo en barco
por las Islas Elaphitti con aperitivo y
música en vivo (opción TI).

l  Seguro de viaje e IVA

NOTAS

(1) Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en locali-
dades cercanas como Rijeka o Lovran.

El horario de vuelos de llegada a Venecia debe ser anterior
a las 12:00 horas.
El horario de vuelos de salida de Venecia debe ser poste-
rior a las 12:00 horas.


