
Día 1.- Ciudad de origen – Dubrovnik (mp) 
Salida en vuelo de línea regular hacia Dubrovnik. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.
Día 2.- Dubrovnik (pc) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía lo-
cal. La “Perla del Adriático”, declarada por la Unesco Pa-
trimonio de la humanidad, destaca la catedral,  el palacio 
Knezev Dvor y la farmacia antigua del monasterio fran-
ciscano (entradas no incluidas).  Almuerzo. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad de Dubrovnik. Posibilidad de 
realizar opcionalmente (P+) un paseo en barco a lo largo 
de las costas de las Islas Elafiti, de gran belleza natural, 
con aperitivo a bordo. Cena y alojamiento en la región 
de Dubrovnik.
Día 3.- Dubrovnik - Pocitelj - Medjugorje - Mostar 
(182 kms.)  (pc)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. Paradas 
en el pueblo turco muy pintoresco de Pocitelj y en 
Medjugorje, un lugar popular de peregrinación. Conti-
nuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita guiada 
de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos 
culturas: oriente y occidente, con callejones, mercados 
y el Puente Viejo (Stari Most), reciéntemente recons-
truido por la Unesco. Cena y alojamiento en la región 
de Mostar.
Día 4.- Mostar - Zadar (416 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y visita de la ciudad 
con guía local, fue el centro administrativo de la Dalmacia 
bizantina y alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII, 
porque producía licor Maraschino, que se servía en todas 
las mesas de reyes, zares y jefes de estado de la época. 
Cena y alojamiento en la región de Zadar.

Día 5.- Zadar (pc) 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión comple-
ta. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) 
al Parque Nacional de Plitvice. Travesía en barco por 
el lago de Kozjak. Regreso a Zadar. Alojamiento en la 
región de Zadar.
Día 6.- Zadar - Sibenik - Trogir - Split (187 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Visita guiada de Sibe-
nik, cuya catedral  es Patrimonio de la Humanidad (en-
trada no incluida).Continuación hacia Trogir y tiempo 
libre para descubrir esta pequeña ciudad, situada en 
un islote, con numerosos vestigios de la Edad Media 
.Almuerzo en ruta. Por la tarde visita guiada de Split, la 
capital de Dalmacia, con guía local. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento en la región de Split.
Día 7.- Split – Korcula- Dubrovnik ( kms.) (pc) 
Desayuno. Salida a Orebic en la península de Peljesac y 
traslado en barco a la isla de Korcula. Durante la visita 
guiada de la ciudad de Korcula podrán admirar la Cate-
dral de San Marcos, la Iglesia de Todos los Santos y las 
ruinas del lugar donde presumiblemente nació Marco 
Polo. Posteriormente realizaremos un paseo con ma-
ravillosas vistas a la ciudad y al Adriatico. Almuerzo. 
Vuelta en barco de Korcula a Orebic y continuación ha-
cia Dubrovnik. Breve parada en la pequeña ciudad de 
Ston, ciudad medieval conocida por sus 5 km de mu-
rallas. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 8.- Dubrovnik- Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular 
a la ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Maravillas
de Croacia
y Bosnia
Fechas de salida
z Abril: 3 - 17
z Mayo: 8 - 15

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar o minibús, 
según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Alojamiento en hoteles de 3/4* 
habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa ( 7 desayunos, 6 almuerzos y  7 cenas 
con agua del grifo y pan en las comidas). Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Mostar ,Zadar ,Split, 
Korcula. Excursiones y visitas según itinerario. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre 
Asistencia. Tasas de aeropuerto y supl. de carburante (90 €) sujetas a modificación. 

El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente 
mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. 

Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones 
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

CIUDAD Hoteles 3/4*

REGIÓN
DUBROVNIK

Maestral hotels 3* /Dubrovnik, 
Epidaurus 3*/Cavtat, 

Babin Kuk 3*/Dubrovnik

REGIÓN 
MOSTAR

City Hotel 4* / Ero 4* 
Bristol 4*

REGIÓN 
ZADAR Porto/Zadar 3* , Alan 3*  / Starigrad 

REGIÓN 
SPLIT As 3*/ Split Inn 3*

Precios Finales por persona 
en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona

3, 17 Abr 869 957

8, 15 Mayo 898 988

Suplemento individual: 264€

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

DUBROVNIK:
 - Excursión en barco a las islas Elafiti con aperitivo y degustacion de una especialidad de la región.
ZADAR:
 - Excursión al Paque Nacional de Plitvice con travesía en barco por el lago Kozjak: Visita del Parque Nacional, donde sus dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cas-
cadas. Paseo por los senderos rodeados y travesía en barco por el lago de Kozjak. 

Precios por persona: 80 €   
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