
8 días | TI  
Prod.: Clásico y Superior

Cód. Prod:TVP_AHCCV1AMAD2

PRECIO
DESDE EN DOBLE 1129€

Precios por persona en habitación doble. Los precios incluyen: avión ida y vuelta + traslados + circuito según programa + tasas de aeropuerto 
(130€) + seguro básico de viaje. Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios, el orden de las visitas programadas y los itinerarios por 
circunstancias excepcionales, pero siempre respetando el contenido de las visitas. Consulte condiciones y precios de los seguros opcionales 
en nuestra web. Consulte notas importantes y condiciones generales en nuestro e-magazine Circuitos por Europa. Plazas limitadas. Consultar 
gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

CIRCUITOS POR EUROPA

GRAN TOUR 
DE CROACIA A

DÍA 1 (lunes). Madrid - Pula – Reg. 
Opatija/Rijeka. Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida 
del vuelo con destino a Pula. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en 
la región de Opatija / Rijeka.

DÍA 2 (martes). Reg. Opatija/Rijeka - 
Península De Istria: Porec y Rovinj - Reg. 
Opatija/Rijeka. Desayuno. Salida para 
realizar una excursión a la península de 
Istria. Nuestra primera parada será en 
Porec, donde tendremos tiempo libre. 
Continuación hasta Rovinj. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciudad 
donde veremos, entre otros, la iglesia de 
Santa Eufemia. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (miércoles). Reg. Opatija/Rijeka 
- Parque Nacional y Lagos De Plitvice 
- Reg. Zadar/Plitvice. Desayuno. 
Nuestra ruta nos llevará hasta Plitvice. 
Almuerzo en ruta. A continuación, 
visitaremos el Parque Nacional, donde 
nos deslumbraremos ante los paisajes, 
con sus 16 lagos comunicados a través de 
92 cataratas y cascadas. Seguidamente 
nos embarcaremos para disfrutar de 
un paseo en barco por el lago Kozjak. 
Continuaremos nuestra ruta hasta 
nuestro hotel en la región de Zadar / 
Plitvice. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (jueves). Reg. Zadar/Plitvice - 
Sibenik - Trogir - Reg. Split. Desayuno. 
Panorámica de Zadar. Recorreremos el 
centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina, el puerto, la ciudad vieja, 
etc. Continuación hacia Sibenik. 

Almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo su Catedral, entrada 
incluida. A continuación, saldremos hacia 
Trogir, donde tendremos tiempo libre. 
Continuación hasta nuestro hotel en la 
región de Split. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (viernes). Reg. Split - Reg. Dubrovnik. 
Desayuno. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad recorriendo sus 
calles y viendo los edificios y monumentos 
más emblemáticos. Visitaremos el sótano 
del Palacio de Diocleciano. Tiempo libre. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
nuestro hotel en la región de Dubrovnik. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (sábado). Reg. Dubrovnik - Islas 
Elafiti - Reg. Dubrovnik. Desayuno. 
Panorámica de la “Perla del Adriático. 
Recorreremos su casco antiguo y 
veremos sus edificios más emblemáticos. 
Visitaremos la Catedral y la farmacia 
antigua. Almuerzo. Por la tarde 
embarcaremos para realizar un paseo 
en barco a través de las islas Elafiti. 
Disfrutaremos de un aperitivo y música 
en vivo a bordo. Regreso a nuestro 
hotel en la región de Dubrovnik. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (domingo). Reg. Dubrovnik. 
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (lunes). Reg. Dubrovnik - Madrid. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Itinerario • Visitas panorámicas de Rovinj, Zadar, Sibenik, Split y 
Dubrovnik con guía local.

• Ciudades comentadas por nuestro guía: Porec, 
Opatija y Trogir.

• Excursión a la península de Istria, comentada por 
nuestro guía.

• Excursión al Parque Nacional y Lagos de Plitvice, 
entrada incluida, comentado por nuestro guía.

• Paseo en barco por el Lago Kozjak.
• Paseo en barco por las islas Elafiti, con aperitivo y 

música en vivo a bordo.
• Entradas incluidas a: Catedral de Sibenik, Sótano 

del Palacio Diocleciano en Split; Catedral y farmacia 
antigua en Dubrovnik.

• Servicio de audio individual.
• 12 comidas.

Incluye

Hoteles Previstos
CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

Región Opatija/
Rijeka

Milenij 3* Rijeka CL

Milenij 4* Rijeka SU

Región Zadar/
Plitvice

Porto 3* Zadar CL

Kolovare 4* Zadar SU

Región Split

Mondo 4* Split CL/SU

Rotondo 4* Trogir-Seget 
Donji CL/SU

Región 
Dubrovnik

Epidauris 3* Cavtat CL

Albatros 4* Cavtat SU

SALIDA 4 DE JULIO
EN VUELO ESPECIAL 

DIRECTO DESDE MADRID


