
1º día Lun. C. de origen-Pula
Bienvenidos al Adriático
Vuelo especial a Pula. En fun-
ción de los horarios del vuelo
posibilidad de visitar la ciudad
de Pula con su magnifico anfi-
teatro romano. Tiempo libre en
Pula y a continuación traslado al
hotel en la Region de Opatija -
Rijeka. Cena y alojamiento.

2º día Mar. Opatija - Krk-Rab -
Zadar. Ciudades Medievales
Desayuno. Salida hacía la ciudad
de Krk situada en la isla del
mismo nombre y breve visita de
esta ciudad medieval , en la que
destaca su Catedral, el Palacio
Episcopal, en la Iglesia de Krk se
guarda una copia de la "bascans-
ka ploca", con los más antiguos
caracteres del lenguaje croata. A

continuación tomaremos nuestro
barco "Onda Azul " para navegar
hacia la isla de Rab, considerada
una de las islas más bellas de
Croacia y conocida por sus can-
teras de mármol e industria de
seda. Visita de la bella ciudad
medieval de Rab, antigua colo-
nia veneciana fortificada, desta-
ca por su hermosa Catedral ,
varios palacios construídos por
venecianos acaudalados y su
pintoresco casco antiguo. Con-
tinuación en barco hacia Zadar,
centro administrativo de la Dal-
macia Bizantina que alcanzó
fama en toda Europa en el siglo
XVIII porque producía licor
Maraschino, que se servía en
todas las mesas de los reyes,
zares y jefes de estado de la
época. Desembarque y visita con

guía local de su centro histórico
y de sus numerosos restos romá-
nicos e iglesias de diferentes
estilos arquitectónicos. Cena y
alojamiento en la región de
Zadar. (PC)

3º día Mie. Zadar – Sibenik -
Parque Nacional de Krka
Naturaleza e historia
Desayuno. Paseo en barco hacia

Sibenik atravesando el impresio-
nante archipiélago de Kornati,
un parque nacional formado por
150 islas. Llegada a Sibenik,
desembarque y visita panora-
mica del centro histórico de
Sibenik (con guía acompa-
ñante), con su catedral, situada
próxima al mar y declarada
Patrimonio del a Humanidad
por la UNESCO. Almuerzo.
Por la tarde visita del Parque
Nacional de Krka, con sus 17
cascadas incluyendo entrada al
parque y paseo en barco fluvial.
Regreso a Sibenik. Cena y alo-
jamiento en la región de Sibe-
nik. (PC)

4º día Jue. Sibenik – Trogir –
Split – Isla de Hvar 
La Costa Adriática
Desayuno. Día dedicado a la
visita de ciudades que fueron
declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Embarque y navegando paralelos
a la bella costa Dálmata llegare-
mos a Trogir, una pequeña ciu-
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• 13 comidas (Pensión Com-
pleta)

• Visitas panorámicas en
Pula, Zadar, Split, Dubrov-
nik.

• Visita de los archipielagos
de Kornati y las Islas de
Cres y Korkula

• Transporte en el barco «
Onda Azul » entre Pula y
Korcula (día 2 – 5)

• Excursiones y visitas
según itinerario.

• Entradas:
Pula: anfiteatro romano 
Krka: Parque nacional con
paseo en barco fluvial
Split: Palacio de Diocleciano
Dubrovnik: las murallas de
la ciudad, la catedral, el
palacio Knezev Dvor, la
pharmacia antigua
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Dubrovnick

Dubrovnik es una ciudad costera de Cro-
acia ubicada en el sur de Dalmacia. Es
uno de los centro turísticos más impor-

tantes del mar Adriático. Se la conoce como
"la perla del Adriático". Capital del condado
de Dubrovnik-Neretva.
Dubrovnik se fundó para unir dos pequeñas
ciudades: Laus que estaba en una pequeña
isla al sur de la costa dálmata y Dubrava un
asentamiento eslavo en una colina.
La ciudad quedó prácticamente derruida en
1667 después de un fuerte terremoto. Se
reconstruyó alrededor de la actúal Placa. Se
fortificó la ciudad y se construyeron dos puer-
tos uno a cada lado del istmo.
Desde el siglo XIV hasta 1808, la ciudad se
autogobernó como un estado libre denomina-
do "República de Ragusa", también conocida

como República de Dubrovnik. Esta república
alcanzó su cénit entre el siglo XV y el siglo
XVI cuando rivalizaba con la República de
Venecia.
La República fue perdiendo importancia des-
pués de la crisis de la navegación en el Medi-
terráneo y, especialmente, tras el terremoto
de 1667. En 1669 se vio forzada a pactar con
los Otomanos para protegerse del avance de
las tropas venecianas.
El final de la República de Dubrovnik llegó con
la conquista realizada por las tropas napoleó-
nicas en 1806. En 1808 se abolió ofialmente
la República de Dubrovnik.
En 1815, Dubrovnik fue anexionada a Austria
y permaneció anexionada hasta 1918 cuando
entró a formar parte del "Reino de los Ser-
bios, Croatas y Eslovenos", (Yugoslavia a par-

tir de 1929). Al inicio de la Segunda Guerra
Mundial, Dubrovnik formó parte del Estado
Independiente de Croacia. Desde abril de
1941 hasta septiembre de 1943, la ciudad
estuvo ocupada primero por tropas italianas y
después por tropas alemanas. Fue liberada
por los partisanos en octubre de 1944.
En 1991 tras la declaración de independencia
de Croacia, la ciudad fue bombardeada y
sufrió algunos daños. Al finalizar la Guerra de
los Balcanes la UNESCO inició la reconstruc-
ción de la ciudad. La reconstrucción de los
edificios se realizó siguiendo la arquitectura
original para conservar la estética. Además,
se protegió el resto de los edificios contra los
terremotos.
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dad situada en un islote con
numerosos vestigios de la Edad
Media. Visita panoramica de
Trogir con guía acompañante.
Embarque y continuación hacia
Split, la capital de Dalmacia.
Visita de la ciudad incluyendo el
Palacio de Diocleciano. Almuer-
zo. Continuación en barco hasta
la Isla de Hvar. Breve parada en
la ciudad de Hvar para conocer
una de las islas más bellas del
adriático. Merece la pena admi-
rar su catedral, los palacetes y el
teatro municipal, construido en
1612. Continuación al hotel en
la región de Korcula o en la
región de la Riviera Makarska.
Cena y alojamiento. (PC)

5º día Vie. Región Korcula –
Dubrovnik . El patrimonio Uni-
versal de la UNESCO
Desayuno. Embarque y salida
hasta la Isla de Korcula (visita
con guía acompañante) donde
podrá admirar la Catedral de

San Marcos, la Iglesia de Todos
los Santos, las ruinas de lugar
donde, presumiblemente, nació
Marco Polo. Posteriormente rea-
lizaremos un paseo hasta el
punto panorámico de Glavice
con sus maravillosas vistas de la
ciudad y el oceano. Almuerzo.
Traslado en barco de Korcula a
Orebic y continuación por carre-
tera hacia la Península de Pelje-
sac, región famosa por sus vinos.
Breve parada en la ciudad
medieval de Ston, rodeada por 5
km de murallas. Continuación a
Dubrovnik. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik. (PC)

6º día Sab. Dubrovnik .
La “Perla del Adriático”
Desayuno. Visita de la ciudad
de Dubrovnik con guía local, la
“Perla del Adriático”, también
declarada por la UNESCO
Patrimonio de la humanidad,
incluyendo: la catedral, el pala-
cio Knezev Dvor, la farmacia

mas antigua del mundo.
Almuerzo. Resto del día libre para
subir a las murallas que rodean la
cuidad (entrada incluida) y para
pasear por la cuidad de Dubrov-
nik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik. (PC)

7º día Dom. Dubrovnik
Descubriendo Dubrovnik
Desayuno. Día libre para seguir
descubriendo tan atractiva ciu-
dad, visitando los Archivos
Estatales, en la plaza Sponza,
con documentos del sieglo XII
de la que fue República de

Dubrovnik, el Monasterio de los
Dominicos, con la colección de la
Escuela de Arte de Dubrovnik, el
Tesoro de la Catedral con las reli-
quias, el Palacio del Rector, etc.
Almuerzo en el hotel. Opcional-
mente podrá realizar una excur-
sión. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik. (PC)

8º día Lun. Dubrovnik – Ciu-
dad de Origen. Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso
(D)

y autocar

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 1.185 €

Spto individual 265 €

Hoteles Básicos

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
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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€

Suplementos temporada

114 € 185 € 279 €




