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CROACIA ESPECTACULAR
3 noches en Dubrovnik, 2 Split y 2 Zadar

8  días  ... desde 995 €

DÍA 1. (Miércoles) VALLADOLID, LEÓN, 
SALAMANCA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local 
de Dubrovnik, más conocida como la “Perla 
del Adriático”. Durante la visita recorreremos 
a pie el casco antiguo para admirar la catedral 
y el Monasterio Franciscano. Dubrovnik forma 
parte el patrimonio universal de la UNESCO. 
Almuerzo (opción 2). Por la tarde visita opcio-
nal a las Islas Elaffiti: consiste en un agrada-
ble paseo en barco al archipiélago de Elaffiti. 
Durante nuestro recorrido disfrutaremos del 

indescriptible color del mar Adriático y del pai-
saje dálmata en todo su esplendor. Haremos 
una parada en la isla de Lopud, considerada 
como la más bella de las que componen el 
archipiélago. Cena (1 y 2) en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 3. (Viernes) DUBROVNIK - MONTENE-
GRO- DUBROVNIK 
Desayuno. Excursión de día completo a Mon-
tenegro, donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los pueblos costeros de Budva y Kotor. 
Montenegro está incluido dentro de “los 50 
lugares para visitar antes de morir” según la 
publicación National Geographic Traveler. Al-
muerzo (2) en restaurante. Regreso a Dubro-
vnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) DUBROVNIK – MOSTAR 
– SPLIT
Desayuno. Salida hacia Mostar, llegada y 
visita. A orillas del río Neretva, las primeras 

referencias que se tienen de ella datan del 
siglo XV, bajo dominio del imperio Otomano. 
Fue una ciudad de corte oriental, que llegó a 
contar con numerosas mezquitas. Almuerzo 
(2). Continuación del viaje hacia Split. Llegada. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) SPLIT
Desayuno. Visita panorámica de Split, ciu-
dad principal de Dalmacia y la más importante 
de todo el Adriático. Durante la visita veremos 
el Palacio de Diocleciano el cual ofrece restos 
arqueológicos muy interesantes como la forta-
leza y el Templo de Júpiter. El palacio del em-
perador 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 tambien por una serie de origina-
les formas arquitectónicas que anuncian un 
nuevo arte paleocristiano, el arte bizantino y el 
arte medieval temprano. Almuerzo (2). Tarde 
libre. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 6. (Lunes) SPLIT - TROGIR - SIBENIK 
- ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad de la 
costa adriática situada sobre un islote en el 
canal que separa el continente y la isla de Cio-
vo. Trogir es una de las ciudades más encan-
tadoras de la región Dálmata. Visita panorámi-

ca de Trogir. Almuerzo (2). Continuación del 
viaje hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos 
como la Catedral de Santiago Apóstol. Conti-
nuación hacia Zadar y visita de la ciudad. Lle-
gada, cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Martes) ZADAR - PLITVICE- ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Plitvice para realizar 
la visita al impresionante Parque Nacional de 
los Lagos de Plitivice. Situado en la región 
de Lika, un paraje donde se alternan lagos, 
cascadas y manantiales de gran belleza. Es 
el más conocido de los parques nacionales 
de Croacia. La zona que se puede visitar se 
encuentra en el centro del parque. Esta be-
lleza natural de 4.000 años de edad se com-
pone de 16 lagos que se comunican por 92 
cataratas y cascadas y está catalogada como 
Patrimonio Universal de la Unesco. Los lagos 
se extienden entre Mala Kapela y Pljesevica, 
a lo largo de ocho kilómetros. Almuerzo (2). 
Continuación a Zadar. Llegada y alojamiento 
en área de Zadar. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) ZADAR - VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de 
salida). Llegada y fin del viaje.

I N I C I O  D U B R O V N I K

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

1
Dubrovnik

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Dubrovnik

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
-
Cena

3 
Montenegro
Dubrovnik

Desayuno buffet
Visita de Kotor y Budva
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Kotor y Budva
-
Cena

4 
Mostar 
Split

Desayuno buffet
Visita de Mostar
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mostar
-
Cena

5 
Split

Desayuno buffet
Visita de Split
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Split
-
Cena

6 
Trogir

Sibenik
Zadar

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

Desayuno buffet
Visita de Trogir
-
Visita de Sibenik
Visita de Zadar
Cena

7 
Plitivice
Zadar

Desayuno buffet
Parque Nacional de Plitivice
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Parque Nacional de Plitivice
-
Cena

8
Zadar

Desayuno buffet Desayuno buffet

El itinerario comenzando por Zadar el día 5º se pernoctará en Montenegro.

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Visitas panorámicas de Zadar, Plitivice, Split, Mostar,  Montenegro y Dubrovnik.
•   Visitas de: Sibenik y Trogir
•   Parque Nacional de Plitivice con entradas.

 2.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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I N I C I O  Z A D A R

DÍA 1. (Miércoles) VALLADOLID, LEÓN, 
SALAMANCA -  ZADAR
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Zadar. Llegada y visita panorámica con guía 
local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) ZADAR - PLITVICE- ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Plitvice para realizar 
la visita al impresionante Parque Nacional de 
los Lagos de Plitivice. Almuerzo (opción 2). 
Continuación a Zadar. Llegada y alojamiento 
en área de Zadar. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Viernes) ZADAR – SIBENIK – 
TROGIR – SPLIT
Desayuno. Salida hacia Sibenik, llegada y vi-
sita panorámica. Salida hacia Trogir, ciudad de 
la costa adriática situada sobre un islote en 
el canal que separa el continente y la isla de 
Ciovo. Es una de las ciudades más encanta-
doras de la región Dálmata. Visita panorámica 
de Trogir. Almuerzo (2). Continuación a Split. 
Llegada, cena  en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) SPLIT
Desayuno. Visita panorámica de Split. Du-
rante la visita veremos el Palacio de Diocle-
ciano. 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 arquitec-
tónicas que anuncian un nuevo arte paleo-
cristiano, el arte bizantino y el arte medieval 
temprano. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) SPLIT - MOSTAR - 
MONTENEGRO
Desayuno. Salida hacia Mostar. Llegada y vi-
sita de la ciudad. Almuerzo (2). Continuación 

del viaje hacia Montenegro. Llegada, cena  y 
alojamiento.

DÍA 6. (Lunes) MONTENEGRO - DUBRO-
VNIK
Desayuno. Por la mañana visita de Monte-
negro, donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los pueblos costeros de Budva y Kotor. 
Montenegro está incluido dentro de “los 50 
lugares para visitar antes de morir” según la 
publicación National Geographic Traveler. Al-
muerzo en restaurante (2). Salida hacia Du-
brovnik. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Martes) DUBROVNIK 
Desayuno. Visita panorámica con guía local 
de Dubrovnik, más conocida como la “Perla 
del Adriático”. Durante la visita recorreremos 
a pie el casco antiguo para admirar la catedral 
y el Monasterio Franciscano. Almuerzo (2). 
Por la tarde visita opcional a las Islas Elaffiti: 
consiste en un agradable paseo en barco al 
archipiélago de Elaffiti. Haremos una parada 
en la isla de Lopud. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) DUBROVNIK - VALLA-
DOLID, LEÓN, SALAMANCA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de 
salida). Llegada y fin del viaje.

• Plitvice

Zadar

Trogir • 
Split •

Sibenick •

Dubrovnik
Montenegro

Kotor

Mostar

Budva

 HOTELES previstos o similares

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

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

Área Zadar Porto*** Ciudad 
  www.hotel-porto.hr

Montenegro Delfin Bijela**** Bijela 
  hoteldelfin.me
  Park Bijela**** Bijela 
  www.hotelpark.me

El hotel en Venecia para las salidas 11/04 y 
30/05 será Ambasciatori/Delfino o similares.

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas de 
salida Dubrovnik

Fechas de 
salida Zadar

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid
18/04, 2/05, 

16/05
23/05 1.160 1.280 260

León – 25/04 1.160 1.280 260

Salamanca – 9/05 1.160 1.280 260

Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

11 Abril. Salamanca, Valladolid, 
Zamora, Avila, Segovia - Madrid 
Barajas - Venecia
• Traslado a Barajas desde las ciudades 

indicadas.
• Llegada, visita de Venecia. Cena y alo-

jamiento.

12 Abril. Venecia - Postojna - Opatija/
Rijeka

13 Abril. Opatija/Rijeka - Parque Pliti-
vice - Zadar
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

14 Abril. Zadar - Sibenik - Trogir - Split
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

15 Abril. Split
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

16 Abril. Split - Mostar - Dubrovnik
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

17 Abril. Dubrovnik
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

18 Abril. Dubrovnik - Salamanca
• Llegada a Salamanca en avión. A conti-

nuación, traslado en autobús a Vallado-
lid, Zamora, Ávila y Segovia.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................... 995
• Opción 2: .................................... 1.110
- Spto. hab. individual: ...................... 260
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 11 ABRIL SALIDA ESPECIAL 30 MAYO

30 Mayo. León, Salamanca, Zamora, 
Palencia - Valladolid - Dubrovnik
• Traslado a Barajas desde las ciudades 

indicadas.
• Llegada a Dubrovnik. Cena y alojamien-

to.

1 Junio. Dubrovnik
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

2 Junio. Dubrovnik - Mostar - Split
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

3 Junio.Split
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

4 Junio. Split - Trogir - Sibenik - Zadar
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

5 Junio. Zadar - Parque Plitivic - 
Opatija/Rijeka
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

6 Junio. Opatija/Rijeka - Postojna - Ve-
necia

7 Junio. Venecia / Milán - Madrid
• Traslado al aeropuerto de Venecia o Mi-

lán para embarcar con destino Madrid. A 
continuación, traslado en autobús a las 
ciudades de origen.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: .................................... 1.100
• Opción 2: .................................... 1.210
- Spto. hab. individual: ...................... 260
- Tasas incluidas.

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca- 
Zadar - Dubrovnik - Valladolid, León o 
Salamanca o viceversa

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Visita de Zadar 

- Visita de Split 
- Visita de Mostar 
- Visita de Montenegro 
- Visita de Dubrovnik.

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Visita de Sibenik 
- Visita de Trogir.

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES


