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CROACIA FABULOSA 2019  

Día 1 Zagreb  

• Domingo • Cena.  

Llegada a Zagreb. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 2o Zagreb  

• Lunes • Desayuno + cena.  

Por la mañana realizaremos la visita de Zagreb, la capital de la República de Croacia. Creció a 
partir de 2 ciudades gemelas, Gradec del siglo XIII y Kaptol medieval. Paseo por la parte 
histórica de la ciudad donde se encuentran: la iglesia de San Marcos con su techo multicolor, la 
catedral, la iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.   

Día 3o Zagreb/Plitvice//Zadar  

• Martes • Desayuno + cena.  

Salida por la mañana en direccion a lagos de Plitvice. A la llegada realizaremos la visita al 
impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, donde dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Tiempo libre. A la hora prevista salida hacia Zadar. 
Llegada. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.  

Dia 4o Zadar/Trogir/Split  

• Miércoles • Desayuno + cena.  

Por la manana la visita de Zadar donde destaca la iglesia prerrománica de San Donato con 
aspecto de castillo, el foro romano y el famoso „Organo del Mar. Continuación hacia Trogir 
(corta parada), la pequena ciudad medieval rica de historia y cultura.Llegada a Split, ciudad 
incluida en la lista de herencia mundial de la UNESCO. Cena y aloj. en el hotel.  

Día 5o Split/Medjugorje/Mostar  

• Jueves • Desayuno + cena.  

Por la mañana realizaremos la visita con guia local incluyendo: el famoso Palacio de 
Diocleciano, el Templo de Júpiter y el Peristilo. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia 
Medjugorje (corta parada). Desde el año 1981 en el pueblo Međugorje la Virgen María se 
aparece a los videntes que transmiten sus mensajes de paz al mundo. Continuacion a Mostar. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 6o Mostar/ Dubrovnik  

• Viernes • Desayuno + cena.  
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Por la mañana realizaremos la visita guiada de Mostar. En la época de los turcos Mostar se 
desarrolló en las orillas del Neretva como un punto de negocios importante en el camino de 
caravanas. Visita al casco antiguo que está incluido en la lista de patrimonio cultural de la 
UNESCO con el famoso puente viejo y el antiguo bazar. Salida por la costa adriática hasta 
Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriatico”. Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 7o Dubrovnik Sábado• Desayuno + cena.  

Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de Dubrovnik, la ciudad antigua declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco donde veremos las piezas más importantes del Arte 
Medieval: la Fuente de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al hotel por cuenta de los Sres. clientes). Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 8o Dubrovnik  

• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto.  

SALIDAS GARANTIZADAS PRECIO TOTAL DESDE ZAGREB: POR PERSONA 
EN EUR:   

EN Dbls/Trpls EUR:  

MAYO 19  JUNIO 02  SEPT 29  OCT13 EUR1.499,00                                                      
suplemento single EUR 275,00  

JULIO 07  AUG 04  SEPT 01  SEPT 15   EUR1.560,00                 
Suplemento single EUR313,00   

Precio incluye: - transportación y traslados en autocar con aire acondicionado - 
acompañante de guía correo español (la posibilidad de tener guía bilingüe 
español/portugués) - visitas de ciudades con guías locales de habla español en Zagreb (no 
hay entradas), Zadar (no hay entradas), Split (el palacio de Diocleciano y la Catedral), 
Mostar (no hay entradas), Dubrovnik (Franciscanos y la Catedral). - alojamiento en hoteles 
de categoría 4 * Zagreb /Zadar/Split/Mostar en base de media pensión - alojamiento en 
hoteles de categoría 3* en Dubrovnik en base de media pensión -entradas para lagos de 
Plitvice  

No incluye: - bebidas, almuerzos, maleteros, teléfonos, 
propinas, extras  

Reservas: Lista de pasajeros debe remitirse con un mínimo de 20 días de anticipación a la 
fecha elegida. Cualquier reserva adicional a espera de reconfirmación.  

Hoteles: Zagreb: International 4* o similar 
Zadar: Kolovare 4* Split: Art 4* o similar 
Mostar htl Mostar 4* o similar Dubrovnik: 
Petka 3* o similar  
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Cancelaciones: 30-15 dias antes de la 
salida: 25% 14-7 días antes de la 
salida: 50% 7- no presentación: 100%  

Una habitacion TRIPLE se considera cama matrimonial + cama adicional.  

Traslado de Zagreb apt al hotel International y traslado del hotel en Dubrovnik al apt incuido 
solo el dia de inicio y final del tour.  

Traslados en los dias antes/despues por total 1-3 PAX ... EUR 63,00  cada direccion 
======================================================================  

* El circuito esta basado en hoteles de 4 estrellas, y tambien ofrece la posibilidad de subir a 
categoria a hotel 5 estrellas y 4 estrellas superior. El transfer hasta el hotel y la recogida del 
mismo sera realizada por guia del circuito. Notese que el mismo quedara a dormir junto al 
grupo, es decir en la categoria hotelera de base de circuito (4 estrellas).  

Precio para hoteles de categoria 
superior: Zagreb: Esplanade 5* o similar 

Zadar: Bastion 4* superior o similar Split: 
Atrium 5* o similar Mostar Mostar 4* o similar 
Dubrovnik: Neptun 4* superior o similar  

SALIDA: Precio total por persona Suplemento individual  

En dbl/trpl  

SEPT 29  OCT 13  EUR 2,101,00  suplemento individual  EUR 616,00   

JULIO 07  AUG 04  SEPT 01  SEPT 15  EUR2.161,00                      
Suplemento single  EUR 654,00  
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