CROACIA
FASCINANTE
EUROPA

POREC
ROVINJ

ISTRIA/PULA
LAGOS DE PLITVICE
ZADAR
SIBENIK
TROGIR

Itinerario 9 días
Desde

DUBROVNIK

1.255 USD

Inicio del circuito.

CÓD. EU261
Inicio ISTRIA/PULA
Fin DUBROVNIK
Duración
9 días

CROACIA FASCINANTE

USD

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media_______________________

1.255

Temporada Alta__________________________

1.365
400

Supl. hab. individual______________________
CÓD. AT408

CROACIA FASCINANTE + VUELOS DESDE MADRID ____

Temporada Media_______________________

1.580

Temporada Alta__________________________

1.685

Supl. hab. individual______________________

400

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida (apto. - hotel - apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
8 comidas (7 cenas + 1 almuerzo, sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
circuito.
• Visitas con guía local en Pula, Rovinj, Zadar, Sibenik,
Split y Dubrovnik.
• Entradas: Pula: aniteatro; Plitvice: parque nacional;
Sibenik: Catedral; Split: sótano del Palacio de
Diocleciano; Dubrovnik: Catedral y la farmacia antigua.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Tasas aéreas en el circuito con vuelos desde Madrid
(155$ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul
Ago

5 12 19 26
Sep
3 10 17 24 31
7 14 21 28

4 11 18

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

1

1

3

104

SPLIT

Hotel

Villa Letan ****/ Vodnjan
Valamar Hotels *****/ Porec
REGION DE
PULA / ISTRA Valamar Hotels ****/ Rabac
Maslinica Hotels ****/ Rabac
Porto *** / Zadar
Macola *** / Korenica
REGION DE
Alan *** / Starigrad
ZADAR
Park **** / Otocac
Mirni Kutak *** / Otocac
Katarina **** / Dugopolje
Plaza **** / Omis
REGION DE
SPLIT
Rotondo **** / Seget Donji
Sveti Kriz ****/ Trogir
Complejo Babin Kuk ***/
Dubrovnik
Maestral Hotels *** / Dubrovnik
REGION DE
DUBROVNIK Astarea *** / Mlini
Epidaurus ***/ Cavtat
Complejo Plat *** / Mlini

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - ISTRIA/PULA
Salida de su ciudad de origen con destino Istria/
Pula. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) ISTRIA/PULA
Llegada y traslado al hotel en la región de Istria/
Pula. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Martes) ISTRIA/PULA - ROVINJ - POREC
- ISTRIA/PULA
Desayuno. Excursión a la península de Istria.
Por la mañana empezamos con la visita guiada de la ciudad de Pula, incluyendo la entrada
al majestuoso anfiteatro romano. Continuación
hacia Rovinj. Por la tarde visita de Rovinj con
guía local para conocer esta ciudad de bella
arquitectura y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo, donde veremos entre
otros, la Iglesia de Santa Eufemia - edificio
en estilo barroco veneciano que a su vez es
el monumento cultural “más alto” de Rovinj.
Acabaremos la excursión con una parada en la
ciudad de Porec, centro turístico conocido por
su basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está
incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento en la
región de Pula/Istria.

Fin del circuito.

Día 7º: (Sábado) DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, incluyendo la catedral y la farmacia antigua
del monasterio franciscano. Tarde libre o posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en
barco a las Islas Elafiti de gran belleza natural
con aperitivo a bordo. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.
Día 8º: (Domingo) DUBROVNIK
Desayuno. Día libre o posibilidad de participar
en una excursión opcional. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik.
Día 9º: (Lunes) DUBROVNIK
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

Día 4º: (Miércoles) PULA/ISTRIA - LAGOS DE
PLITVICE - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo en
ruta cerca de Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los
senderos rodeados de lagos y cataratas. Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.
Día 5º: (Jueves) ZADAR - SIBENIK - TROGIR SPLIT
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia bizantina, con
guía local: el puerto, el casco antiguo con su
iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc.
Continuación a Sibenik. Visita guiada y entrada
a la catedral que es Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde llegada a Trogir y tiempo libre
para descubrir esta pequeña ciudad, situada en
un islote, con numerosos vestigios de la Edad
Media. Cena y alojamiento en la región de Split.
Día 6º: (Viernes) SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana descubrirán Split, la
capital de Dalmacia. Visita de la ciudad con guía
local incluyendo la entrada al sótano del Palacio
de Diocleciano. Por la tarde continuación hacia
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.

NOTAS______________________________________________________
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado
sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

