Maravillas de
Croacia y Bosnia
Fechas de salida
z Sep.: 3 - 10 - 17 - 24

8 días
desde

993€

z Oct.: 1 - 8 - 15 - 22

Itinerario (Iti. MS021)
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 guiada de la ciudad de Dubrovnik, la
“Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. En el curso de la visita,
veremos la catedral, el palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua del monasterio franciscano (entradas no
incluidas). Almuerzo. Tiempo libre para pasear por la
ciudad. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 3.- Dubrovnik (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a Montenegro, visitando la Bahía de Kotor y la localidad
de Budva. Regreso a Dubrovnik. Alojamiento en la
región de Dubrovnik.
Día 4.- Dubrovnik - Medjujorge - Mostar (155 kms.) (pc)
Tras el desayuno, salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en Pocitelj y almuerzo en ruta. Continuación hacia
Medjujorge y tiempo libre. Continuación hacia Mostar
y visita de esta ciudad enclavada entre dos culturas,
Oriente y Occidente, con callejones, mercados y el
Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante
la guerra en 1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.

Día 5.- Mostar - Split - Trogir - Zadar (330 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Split. Visita guiada de Split,
la capital de Dalmacia, con guía local. Continuación
hacia Trogir y, después del almuerzo, tiempo libre
para descubrir esta pequeña ciudad, situada en un
islote, con numerosos vestigios de la Edad Media.
Posteriormente salida hacia Zadar. Cena y alojamiento en la región de Zadar.
Día 6.- Zadar - Excursión opcional al Parque Nacional
de Krka y Sibenik (240 kms) (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) al Parque Nacional de Krka y la ciudad de Sibenik. Regreso a Zadar.
Alojamiento en la región de Zadar.
Día 7.- Zadar - Zagreb (290 kms) (pc)
Desayuno y visita de Zadar con guía local. La ciudad
fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina
y alcanzó fama en toda Europa en el s. XVIII porque
producía licor Maraschino, que se servía en todas las
mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la época.
Almuerzo y continuación hacia Zagreb y visita panorámica con guía local. Cena y alojamiento en Zagreb.
Día 8.- Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos
o similares categoría 3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se
indica en el itinerario. Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Visitas panorámicas guiadas de Dubrovnik, Mostar, Split, Zadar y Zagreb. Auriculares individuales para
las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (60 € desde Madrid y
Barcelona, 80 € resto Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.

Septiembre

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

Octubre

2´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.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
DUBROVNIK:
z Montenegro y la Bahía de Kotor: Excursión de día entero con paseo en barco. Salida hacia Herzeg Novi y continuación a la bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural. Llegada a Perast, un pueblo de pescadores donde
tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” con su iglesia. Después de la parada en esta
isla, continuación a la ciudad de Kotor, donde tendrán tiempo libre para visitar el centro histórico. Continuación
en autocar a la ciudad medieval de Budva. A continuación, pasaremos por el núcleo antiguo de Budva, que fue
destruida totalmente en el terremoto de 1979 y reconstruida en la década de los 80. Tiempo libre y regreso a
Dubrovnik.
SIBENIK Y KRKA:
z Excursión al Parque Nacional de Krka y Sibenik: Visitaremos el Parque Nacional de Krka, que alberga alguno
de los paisajes naturales más imponentes de todo el país. La zona es conocida por sus espectaculares cascadas,
saltos de agua y lagos que se van sucediendo a lo largo del camino. A continuación, visitaremos la histórica ciudad de Sibenik, en la costa del Atlántico. Entre sus laberínticas calles medievales destaca la hermosa Catedral de
Santiago, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Precio por persona: 70 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

1.046 € 1.046 € 1.146 € 1.196 €
993 €

993 €

1.093 € 1.143 €

Suplemento individual: 207€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*/4*

REGIÓN
DUBROVNIK

Complejo Plat 3* / Mlini /
Maestral hotels 3* /Dubrovnik /
Epidaurus 3*/Cavtat /
Complejo Babin Kuk 3*/Dubrovnik

REGIÓN
MOSTAR

Blagaj 4* / Bristol Hotel 4* /
City Hotel 4* / Mostar 4*

REGIÓN
ZADAR

Llirija 3* / Biograd
Donat 3* / Zadar
Porto 3*/ Zadar
Alan 3* / Starigrad
Macola 3* / Korenica

ZAGREB

Panorama 4* / Internacional 4*

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

