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SALIDAS DESDE

Madrid



DÍA 1.

DÍA 2.

DÍA 3.

CIUDAD DE ORIGEN - DUBROVNIK

. DUBROVNIK

DUBROVNIK

Embarque en vuelo destino Dubrovnik. Llegada , traslado al hotel y 
alojamiento.

Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de Dubrovnik, la ciudad 
antigua declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco está rodeada 
por dobles murallas de 20 torres y es solo para peatones. Pasearemos por 
sus preciosas calles donde veremos las piezas más importantes del Arte 
Medieval: la Fuente de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y la 
Catedral (visita por fuera, entrada no incluida). Tiempo libre. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. clientes). Alojamiento en el hotel.

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa  ciudad del 
Adriático, en el cual podremos disfrutar de las aguas cristalinas de su mar 
o bien realizar alguwna visita opcional (pueden consultar detalles a su 
guía local en destino). Alojamiento.



DÍA 5.

DÍA 6.

SPLIT – TROGIR - ZADAR - OTOCAC (ZONA DE PLITVICE)

PLITVICE - SLUNJ RASTOKE - ZAGREB

Después del desayuno,  visita guiada de Split, otra ciudad de nuestro 
recorrido que está  incluida en la lista de la UNESCO. Por la mañana 
realizaremos la visita con guía local incluyendo el famoso Palacio de 
Diocleciano, el Peristilo y la catedral. Nos dirigiremos después rumbo a 
Zadar con una corta parada en Trogir, pequeña joya  medieval rica en 
historia y cultura. Almuerzo en ruta en restaurante local. Llegada a Zadar 
donde tendremos tiempo libre. Situada en un promontorio que domina 
el Adriático, podremos recorrer la iglesia de San Donato, con aspecto de 
castillo, el foro romano y el curioso “Organo del Mar”. Salida hacia la 
zona de Plitvice. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Hoy realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice, una de las más bellas creaciones naturales del mundo 
y que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Natural. Podremos 
admirar la tranquila belleza de lagos y cascadas de agua que nos mostrarán 
un espectáculo inolvidable. Continuación del viaje en dirección hacia Slunj 
Rastoke para el almuerzo, también conocido como el pequeño Plitvice. 
Desde el mirador tendremos una fantástica panorámica de este pueblo 
mágico de molinos y cascadas de agua que desembocan en el río Korana. 
Continuación hacia Zagreb. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. DUBROVNIK - MOSTAR - SPLIT
Desayuno. Tras el mismo nos dirigiremos hacia el país vecino de Bosnia 
- Herzegovina para llegar a la ciudad de Mostar. Realizaremos la  visita 
panorámica de la ciudad  que durante el Imperio Otomano fue centro 
comercial y cuyas huellas podremos descubrir visitando el viejo bazar, la 
mezquita y el famoso puente de piedra, reconstruído con la colaboración 
de los militares españoles bajo el mandato de la OTAN.  Almuerzo en 
restaurante local. Tras el mismo continuaremos nuestro viaje con destino 
a Split, segunda ciudad del país e importante puerto pesquero. Llegada y 
alojamiento. 



EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS

Nuestro viaje incluye:
✓ Vuelos de linea regular directos con la compañía Iberia
✓ Tasas de aeropuerto
✓ Todos los traslados
✓ Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido
✓ Visitas de ciudades con guías locales en Dubrovnik, Mostar, Split 

y Zagreb. 
✓ Almuerzos en restaurantes locales en Mostar, Trogir y Slunj 

Rastoke.
✓ Cena en hotel zona Plitvice
✓ Seguro de viaje básico 

Nuestro viaje no incluye:
✗ Entradas al parque de Plitvice
✗ Entradas a monumentos no indicadas como incluidas
✗ Propinas del guía (a criterio personal).
✗ Bebidas.
✗ Ningún otro servicio no mencionado como incluido

Hoteles:
- DUBROVNIK - HOTEL IVKA 3*
- SPLIT - HOTEL CORNER 4* 
- PLITVICE - HOTEL PARK OTOCAC 4* 
- ZAGREB - HOTEL INTERNATIONAL 4* 

SALIDAS DESDE MADRID

IB3156 MADRID - DUBROVNIK
Salida 08:40h - 11:30h

IB3159 ZAGREB - MADRID
Llegada 12:10h - 15:05h*

* La salida el 04 Sep tiene diferente horario:
IB3154 MADRID - DUBROVNIK
Salida 11:40h  - 14:30h 
IB3159 ZAGREB - MADRID 
Llegada 12:10h - 15:05h 

24 JULIO 07 AGOSTO

04 SEPT21 AGOSTO

DÍA 7.

DÍA 8.

ZAGREB

ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de Zagreb, la capital de la 
República de Croacia. Creció a partir de 2 ciudades gemelas, Gradec del siglo 
XIII y Kaptol de época medieval. Paseo por la parte histórica de la ciudad 
donde se encuentran la iglesia de San Marcos con su techo multicolor, la 
catedral, la iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el Palacio 
de Gobierno.  Almuerzo en restaurante local. Tarde libre.  Alojamiento en 
el hotel.

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Zagreb. 
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios




