
1º día. Lun. C. Origen – Pula.
Bienvenidos al Adriatico.
Vuelo especial a Pula. En función de
los horarios del vuelo posibilidad de
visitar la ciudad de Pula con su mag-
nifico anfiteatro romano. Tiempo

libre en Pula y a continuación trasla-
do al hotel en la Region de Opatija -
Rijeka. Cena y alojamiento.

2º día. Mar. Opatija – Postojna –
Ljubljana.
La sorprendente Eslavia
Visita panorámica de Opatija – la
“Reina del turismo” en Croacia.
Continuación hacia Eslovenia,
almuerzo en Postojna y visita de las
cuevas de Postojna con sus formacio-
nes maravillosas de estalactitas y
estalagmitas. Posteriormente, conti-
nuación a Ljubljana, la capital de
Eslovenia y visita con guía local.
Cena y alojamiento en Ljubljana.

3º día. Mie. Ljubljana – Zagreb –
Lagos de Plitvice – Zadar.
Naturaleza e historia
Desayuno. Salida hacía Zagreb y
visita de la capital de Croacia con
guía local. Salida hacía Plitvice.
Almuerzo en ruta cerca de Plitvice.
Visita al Parque Nacional, donde los
dieciséis lagos están comunicados
por 92 cataratas y cascadas. Paseo en
barco por el lago Kozjak, continua-
ción al lago de Glovac y regreso en
tren panorámico. Continuación
hacia Zadar. Cena y alojamiento en
la región de Plitvice-Zadar.

4º día. Jue. Zadar-Sibenik
La Costa Adriática
Desayuno. Visita de la ciudad de
Zadar con guía local, nos encantará
su centro histórico con la Iglesia de
St. Donato , el monasterio francisca-

no, la Catedral, la torre y murallas, y
sus museos etnológico y su trazado
medieval de callejones laberínticos
que parece flotar sobre las aguas que
la rodean por tres lados. Almuerzo
en Zadar y continuación a Sibenik.
Visita panorámica de la ciudad, la
Catedral de Sibenik destaca por su
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• El transporte aéreo de
ida y vuelta desde
Madrid/Barcelona a
Rijeka, Dubrovnik –
Madrid/Barcelona en
vuelos charter

• Los traslados y el trans-
porte en autocar Gran
Turismo (Mercedes,
Setra, DAF, Volvo o simi-
lar) con aire acondicio-
nado

• El alojamiento en habita-
ción doble/twin: 7 des-
ayunos-buffet, 6 almuer-
zos, 7 cenas (con
menús de 3 platos)

• La presencia de un guía-
acompañante en espa-
ñol desde el primer día
(llegada al aeropuerto)
hasta el último día (fac-
turación)

• Las visitas previstas en
el programa

• Los guías locales en:
Dubrovnik y Ljubljana
(cada una 2h), Split
(1h30), Sibenik y Zadar
(cada una 1h)

• La entrada a los siguien-
tes lugares: Postojna:
las Cuevas // Lagos de
Plitvice: Parque nacio-
nal, paseo en barco y
tren // Split: Sótano
del Palacio de Dioclecia-
no // Sibenik: la cate-
dral // Dubrovnik: las
murallas, la catedral, el
Palacio Knezev Dvor, la
antigua farmacia // 

• Islas Elaphiti: crucero en
barco con aperitivo y
degustación de especia-
lidades locales
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originalidad dentro del proyecto
arquitectónico que representa la ciu-
dad. Cena y alojamiento en la zona.
(PC)

5º día. Vie. Trogir - Split -Dubrov-
nik
El patrimonio Universal de la UNES-
CO
Desayuno. Día dedicado a la visita
de ciudades declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Por la mañana visita de la maravillo-
sa Trogir, una pequeña ciudad situa-
da sobre un islote con numerosos
vestigios de la Edad Media. Conti-
nuación hacia Split, la capital de
Dalmacia. Visita de la ciudad inclu-
yendo el increíble Palacio de Diocle-
ciano, que preside una de las ciuda-
des mas bellas del país donde desta-
can otros restos de la época de los
romanos como el templo de Jupiter y
el peristilo. Además conoceremos el
paseo marítimo, Almuerzo y tiempo
libre en Split. Por la tarde continua-
ción a Dubrovnik. Cena y aloja-
miento en la zona. (PC)

6º día. Sab. Dubrovnik-Las Islas
Elaphiti-Dubrovnik
La “Perla del Adriático”
Desayuno. Visita de la Ciudad de
Dubrovnik, la perla del adriático,
uno de los destinos turísticos mas
atrayentes del continente, su belleza
y localización la hace también mere-
cedora de ser Patrimonio de la
Humanidad. Visitaremos a pie su
centro medieval fundado en el año
1300. Nuestro guía local nos mostra-
ra entre otros: las murallas, la cate-
dral, el palacio Knezev Dvor, la far-
macia más antigua del mundo, todo
tipo de iglesias pues posee catedral,
monasterios, abadías, conventos,
sinagogas, ortodoxas, etc y un sinfín
de calles, callejas y rincones que nos
entusiasmaran. Y todo ello abrazado
por el mar que decora salpicado de

islas la ciudad. Almuerzo. Por la
tarde paseo en barco a las islas Ela-
phiti de gran belleza natural. Aperi-
tivo y degustación regional a bordo.
Excursión alternativa (en caso de
mal tiempo): Visita del Arboretum
de Tristeno (jardín histórico). Regre-
so a Dubrovnik. Cena y alojamiento
en la zona. (PC)

7º día. Dom. Dubrovnik
Descubrir Montenegro
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la ciudad o posibilidad de participar
en una excursión opcional a la bahía
de Kotor de magnifica naturaleza y
playas. Esto además nos permitirá
conocer un tercer país en nuestro
recorrido con algunas diferencias y
precios mas baratos para compras de
artesania y regalos que en Croacia.
Almuerzo en la excursión o en el
hotel. Cena y alojamiento. (PC)

8º día. Lun. Dubrovnik-C. de Ori-
gen Vuelta a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso.
(D)

Fechas de salida

JUN 23 30

JUL 7 14 21 28

AUG 4 11 18 25

SEPT 1

Precios por persona

Circuito de 8 días 1.079 €

Spto individual 265 €

El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos

REGIÓN OPATIJA KRK ***Liburnjia Hotels/Opatija, ***Hoteli
Njivice/Njivice, ***Malin/Malinska, ***Koralj/Krk
REGIÓN DE LJUBLJANA ***M-Hotel. ***Mons, ***City Hotel
REGIÓN DE ZADAR-PLITVICE ***Pinja/Petrcane,
***Alan/Starigrad, ***Macola/Korenica, ***Porto/Zadar
REGIÓN DE SIBENIK-SPLIT ***Solaris Hotels/Sibenik,
Punta***/Vodice, ***Marjan/Split, Ruskamen***/Omis
REGIÓN DE DUBROVNIK ***Vis/Dubrovnik,
***Astarea/Mlini, ***Plat/Plat, ***Babin Kuk Hotels/Dubrovnik,
***Ifka/Dubrovnik

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

114 € 185 € 279 €
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Los precios Base son con salida desde Madrid y

Barcelona en Vuelo especial.

Para salidas desde otras ciudades, consultar con

nuestro booking ofertas tanto en línea regular

con compañías low cost, para ajustar el precio lo

más posible a sus necesidades.

Tasas y Varios en vuelo especial: 60€




