DIA 1 – MADRID – ISTRIA/PULA (Media
pensión).- Salida en vuelo especial hacia Pula.
Llegada y traslado al hotel en la región de
Pula/Istria. Cena y alojamiento.
DIA 2 – ISTRIA/PULA - ROVINJ - POREC ISTRIA/PULA (Media pensión).- Desayuno.
Excursión a la península de Istria. Por la mañana
empezamos con la visita guiada de la ciudad de
Pula, incluyendo la entrada al majestuoso
anfiteatro romano. Continuación hacia Rovinj. Por
la tarde visita de Rovinj con guía local para conocer
esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística
de muchos pintores de todo el mundo, donde
veremos entre otros, la Iglesia de Santa Eufemia,
edificio en estilo barroco veneciano que a su vez es
el monumento cultural “más alto” de Rovinj.
Acabaremos la excursión con una parada en la
ciudad de Porec, centro turístico conocido por su
basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida
en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco. Cena y alojamiento en la región de
Pula/Istria.
DIA 3 – PULA/ISTRIA - LAGOS DE PLITVICE ZADAR (387 kms.) (Pensión completa).Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo en ruta
cerca de Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde
los dieciséis lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos
rodeados de lagos y cataratas y travesía en barco
por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del
parque. Cena y alojamiento en la región de
Zadar/Plitvice.
DIA 4 – ZADAR - SIBENIK - TROGIR – SPLIT
(187 kms.) (Media pensión).- Desayuno. Visita
de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de
la Dalmacia bizantina, con guía local: el puerto, el
casco antiguo con su iglesia prerrománica de San
Donato (s. IX) etc. Continuación a Sibenik. Visita
guiada y entrada a la catedral que es Patrimonio de
la Humanidad. Por la tarde llegada a Trogir y
tiempo libre para descubrir esta pequeña ciudad,
situada en un islote, con numerosos vestigios de la
Edad Media. Cena y alojamiento en la región de
Split.

DIA 5 – SPLIT - DUBROVNIK (239 kms.) (Media
pensión).- Desayuno. Por la mañana descubrirán
Split, la capital de Dalmacia. Visita de la ciudad con
guía local incluyendo la entrada al sótano del
Palacio de Diocleciano. Por la tarde continuación
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región
de Dubrovnik.
DIA 6 – DUBROVNIK (Media pensión).Desayuno. Visita guiada de la ciudad de
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, incluyendo la catedral y la farmacia
antigua del monasterio franciscano. Tarde libre o
posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en
barco a las Islas Elafiti de gran belleza natural con
aperitivo a bordo. Cena y alojamiento en la región
de Dubrovnik.
DIA 7 – DUBROVNIK (Media pensión).Desayuno. Día libre o posibilidad de participar en
una excursión opcional. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.
DIA 8 – DUBROVNIK – MADRID.- Desayuno. A
la hora prevista traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo especial hacia Madrid. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.

FECHAS SALIDAS Y PRECIOS
30 MAYO

1091€

6-13 JUNIO

1107 €

20-27 JUNIO

1160 €

4-11 JULIO

1212 €

18JULIO

1231€

25 JULIO

1242 €

1-8-15-22 AGOSTO

1263 €

29 AGOSTO

1167 €

5-12 SEPTIEMBRE

1188 €

19 SEPTIEMBRE

1152 €

26* SEPTIEMBRE

1111 €

3 OCTUBRE

1081€

10* OCTUBRE

1087 €

17 OCTUBRE

1033 €

Las salidas marcadas con (*) realizarán el circuito en sentido inverso. Empezando por
DUBROVNIK y finalizando en PULA.
TASAS: 130€
SUPLEMENTO 5 ALMUERZOS: 103 €
SUPLEMENTO HOTEL 4* DUBROVNIK: 60 € EN INDIVIDUAL: 165 €
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 287 €
TASAS: 130 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION + COVID 19: 55 €
DESCUENTO 10% PARA NIÑOS HASTA 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando hasta el 31 de Mayo o con más de 60 días de antelación a la salida):
- 10% para las reservas en recuadro.
- 6% de descuento para todas las salidas (excepto del 31 de Julio al 24 de Agosto).
- 4% de descuento para salidas del 31 de Julio al 24 de Agosto.
Los precios están calculados en base a la clase aérea “A”. Cuando se terminen las plazas en A se venderá en clase “B”
con un suplemento de 20 euros. Cuando se terminen en B se venderán en “X” con un suplemento de 47 euros.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye traslados)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 3*/4*
BONAVIA 4* / RIJEKA
REGION DE PULA / ISTRIA
CONTINENTAL 3*/ RIJEKA
ADMIRAL 4*/ OPATIJA
BIG HOUSE PLITVICKA JEZERA 3*/ LICO PETROVO SELO
REGION DE ZADAR / PLITVICE
MACOLA 3*/ KORENICA
PARK 4*/ OTOCAC
PRESIDENT 4*/ SPLIT
REGION DE SPLIT
PRESIDENT SOLIN 5*/ SPLIT
STACIJA 4*/ KASTELA
PETKA 3*/ DUBROVNIK-EPIDAURUS 3*/ CAVTAT
REGION DE DUBROVNIK
COMPLETO PLAT 3*/ MLINI

