CROACIA

EN AVION

Del 11 al 18 de Agosto

DÍA 11 de Agosto. ALICANTE – MADRID – VENECIA – TRIESTE  OPATIJA . Salida sobre las

4 de la madrugada hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas a la hora indicada. Trámites de facturación y embarque en
vuelo directo de la Cia. Iberia con destino Venecia. Salida a 12 :15 hrs y llegada a aeropuerto Marco Polo de Venecia a
las 14 :40 hrs.A la llegada, nos encontraremos con nuestro autocar y nuestro guía acompañante que nos
acompañarán durante todo el viaje. Iniciaremos nuestra ruta con desttino Trieste, donde dispondremos de tiempo libre
para realizar una visita por cuenta propia (sin guia local). Continuación de viaje hasta Opatija, atractivo destino turístico
ubicado en el centro de la Riviera Kvamer, con bellas y limpias playas, clima cálido y agradbles vistas. Acomodación en
las habitaciones reservadas y servicio de Cena y Alojamiento.

DÍA 12. . OPATIJA – POREC – ROVINJ – PULA – OPATIJA

Desayuno en el hotel y salida en visita de día completo a las bella Península
de Istria, conde descubriremos las ciudades más bellas e interesante de esta
parte Norte de Croacia. Nuestra primera parada será en Porec, donde
realizaremos una visita con guía local. Esta ciudad es apreciada por su costa y
su patrimonio artístico y monumental. Destaca su casco antiguo con la Casa de
los Santos, la Iglesia de San Francisco, el Palacio Episcopal y la Basílica
Eufrasiana (entrada incluida). Finalizada esta visita guiada, tendremos el
Almuerzo en un restaurante típico local. Continuaremos nuestra excursión a
Rovinj, dondre realizaremos su visita acompañados de guía local. Rovinj es
una de las más bellas ciudades de Istria, , con sus pintorescas calles.
Continuaremos viaje hasta la ciudad de Pula, la « Pequeña Roma » de Croacia. A compañados d guía local, realizaremos
una visita de esta ciudad, donde podremos contemplar el enorme anfiteatro del siglo I, hermano pequeño del Coliseo de
Roma, un gran Arco del Triunfo (Arco de los Sergios), el Templo de Augusto… Finalizada esta visita, regresaremos a
nuestro hotel en Opatija, para la Cena y Alojamiento.

DÍA 13. OPATIJA – ZADAR – SPLIT

Tras el Desayuno en el hotel saldremos hacia la Riviera de Zadar, segunda ciudad en tamaño de Dalmacia, que
prosperó como capital de la Dalmacia Veneciana, realizando una visita con guía local de la ciudad de Zadar, donde
destacan las ruinas del Foro Romano,, la Iglesia de San Donato (Siglo IX), única contricción monumental redonda
medieval en Dalmacia, y el famoso Organo de Mar, un instrumento musical
experimental que produce música gracia al empuje de las olas a través de tubos
situados por debajo de un gran conjunto de escalones de mármol.
Tendremos el Almuerzo en un restaurante típico de Zadar,. Continuaremos
nuestro viaje hasta la ciudad de Split. Llegada al hotel y acomodación en las
habitaciones. Servicios de Cena y Alojamiento.
DÍA 14SPLIT – TROGIR – SPLIT .Desayuno en el hotel y visita con
guía local del casco antiguo de la ciudad de Split, que forma parte del Patrimonio
Universal de la UNESCO, con su Palacio de Diocleciano (entrada incluida),
patrono de Split. Tras esta visita continuaremos viaje a la ciudad medieval de
Trogir, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Amurallada, blanca y llena de palacios, torres casas nobles e iglesias románicas.
Tendremos el Almuerzo en un restaurante típico de esta ciudad. Finalizada esta
visita, regreso a Split para la Cena y Alojamiento.

DÍA 15. SPLIT – MOSTAR – DUBROVNIK

Desayuno en el hotel y continuación de viaje hasta la ciudad de Mostar, que visitaremos acompañados de guía local.
Mostar es una ciudad con una historia fascinante, repleta de contrastes, visible en sus calles, edificios o antiguos
bazares. Podremos sentir las huellas de la guerra, así como las diferentes culturas que alli convivieron, muy presentes
en la arquitectura, y la gstronomía. Uno de sus monumentos más emblemáticos es el Puente Viejo, un gran arco de
piedra que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local típico y continuación
de viaje hasta la ciudad de Dubrovnik. Llegada a nuestro hotel y tras acomodarnos en nuestras habiataciones,
servicios de Cena y Alojamiento.

DÍA 16.DUBROVNIKDesayuno en el hotel y visita con guía local de la
denominada « Perla del Adriático ». Más de mil años de historia de Dubrovnik
están presentes en cada rincón de esta ciudad. Es una ciudad-museo, y a la vez un
escenario viviente, fusión perfecta de historia y modernidad. Rodeada por 1490
metros de murallas góticas y renacentista, guarda en su interior numerosas
iglesias y palacios. Destaca la MInceta, ta torre más grande y mejor conservada de
Europa, que sirvió de defensa a los ciudadanos. Visitaremos el interior del
Palacio del Rector (entrada incluida) y del Monasterio Franciscano
(entrada incluida). Almuerzo en un restaurante típico de esta ciudad, y tiempo
libre para serguir distrutando de esta ciudad única. A la hora acordada ,traslado a
nuestro hotel para la Cena y Alojamiento.

DÍA 17. DUBROVNIK – MONTENEGRO (KOTOR Y BUDVA) –
DUBROVNIK.
Desayuno en el hotel y salida hacia el Sur de Dalmacia, atravesando el pintoresco
paisaje de la zona de Konavie hacia la bella Costa de Montenegro. Tras los
trámites en la aduana, llegaremos a la Bahía de Kotor, uno de los lugares más
bonitos de las costas adriáticas. Visitremos la ciudad de Kotor con guía local,
donde podremos visitar, entre otros lugares, la Iglesia de Nuestra Señora de
las Rocas (entrada incluida). Almuerzo en restaurante local y continuación
hacia la ciudad de Budva, situada en la parte central de Montenegro y
considerado uno de los pueblos má antiguos de la Costa Ariática. Visita de esta
ciudad con guía local.Finalizada la visita, regresaremos a nuestro hotel en
Dubrovnik para la Cena y Alojamiento.

DÍA 18. DUBROVNIK – AEROPUERTO DUBROVNIK – MADRID – ALICANTE.
Dsayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto de Dubrovnik
para embarcar en vuelo directo de la Cia Iberia destino Madrid
Salida a las 12,20 horas. Llegada a las 15 :25 hrs ,
continuación del viaje hasta ALICANTE . FIN DE SERVICIOS.
SERVICIOS INCLUIDOS :
+AUTOBUS ALICANTE – BARAJAS – ALICANTE -TARIFA
AEREA DE LA COMPAÑIA IBERIA EN LOS VUELOS
INDICADOS, INCLUYENDO TASAS DE AEROPUERTO Y
EMBARQUE DE UNA MALETA POR PERSONA.
+AUTOCAR A DISPOSICIÓN DEL GRUPO PARA TODO EL RECORRRIDO, DESDE AEROPUERTO DE VENECIA / HASTA
AEROPUERTO DE DUBROVNIK,
+GUIA ACOMPAÑANE DE HABLA HISPANA (Y DE NACIONALIDAD CROATA, EXPERTO CONOCEDOR DE LA RUTA)
DESDE EL AEROPUERTO DE VENECIA / HASTA EL AEROPUERTO DE DUBROVNIK.
+7 NOCHES DE ESTANCIA EN REGIMEN DE MEDIA PENSIÓN EL LOS HOTELES INDICADOS Y RESERVADOS
ALMUERZOS EN RUTA DURANTE LAS VISITAS (EXCEPTUANDO LOS ALMUERZOS DEL PRIMER Y ÚLTIMO DIA)
0,5 LITROS DE AGUA POR PERSONA EN TODAS LAS COMIDAS Y CENAS.
 GUIAS LOCALES DE HABLA HISPANA PARA LAS SIGUIENTES VISITAS :
POREC, PULA Y ROVINJ , ZADAR ,SPLIT Y TOGIR , DUBROVNIK ,KOTOR Y BUDVA
 ENTRADAS A LOS SIGUIENTES LUGARES :
BASILICA EUFRASIANA EN POREC - PALACIO DE DIOCLECIANO EN SPLIT-MONASTERIO FRANCISCANO EN
DUBROVNIK - PALACIO DEL RECTOR EN DUBROVNIK-LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DELRECTOR EN KOTOR
 SEGURO TURISTICO BASICO
NO INCLUIDOS : OTROS SERVICIOS NO DETALLADOS ANTERIORMENTE.
RESERVA PREVIO ANTICIPO DE 400 € antes del 31 diciembre 2017 para vuelos.
2º ANTICIPO DE 400 € se debe de hacer antes del 30 de Marzo 2018.
3º ANTICIPO DE 400 € antes del 30 Junio 2018
PAGO TOTAL DE 350 € antes del 30 de julio 2018.
NECESITAMOS FOTOCOPIA DEL DNI o PASAPORTE EN VIGOR

INFORMA :

1.550 €
PRECIO POR PERSONA

VIAJES NOS VAMOS CVm 1600 A NIF 21974898P

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

200 €

