
                                                                                                          

 

 

16/06   Día 1. HUESCA – MADRID - ZAGREB 

Salida de Huesca con nuestro Bus al aeropuerto de Madrid con destino al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Zagreb. 

17/06   Día 2. Zagreb – Plitvice – Trogir/Split 

Desayuno. Por la mañana visita de Zagreb, la capital de Croacia con guía local. 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. Continuación hacia Split.  Cena y alojamiento en la región de Trogir/Split. 

18/06   Día 3. Trogir – Split – Dubrovnik 

Desayuno. Día dedicado a la visita de ciudades que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la mañana parada en Trogir 
con tiempo libre y después continuación a Split. Visita de la capital de Dalmacia con guía local, incluyendo la entrada al sótano del Palacio de 
Diocleciano. Almuerzo. Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 

19/06   Día 4. Dubrovnik – Islas Elafiti 

Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
incluyendo: la catedral, el Palacio Knezev Dvor y el monasterio franciscano con la farmacia antigua. Almuerzo. Por la tarde paseo en barco por las 
Islas Elafiti, archipiélago situado cerca de Dubrovnik. Apenas habitados, estos islotes de gran belleza natural presentan un aspecto salvaje con sus 
escarpados acantilados y su vegetación mediterránea. Se visitará una de las islas: Kolocep, Lopud o Sipan. A bordo unos músicos amenizarán el 
ambiente y se ofrecerá un aperitivo. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 

20/06   Día 5. Sibenik – Zadar 

Desayuno y salida en dirección norte hacia Sibenik. Almuerzo en Sibenik. A continuación visita panorámica con guía local de la ciudad, cuya catedral 
es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Zadar. 

21/06    Día 6. Zadar – Opatija / Rijeka 

Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia bizantina: el puerto, el casco antiguo con su iglesia 
prerrománica de San Donato (s. IX), etc. Tiempo libre y salida en dirección norte a lo largo de la costa. Almuerzo en ruta. Por la tarde llegada a 
Opatija, la “Reina del Turismo“ de Croacia, y tiempo libre. Cena y alojamiento en la región de Istria. 

22/06   Día 7. Opatija / Rijeka – Postojna – Zagreb 

Desayuno. Por la mañana visita de las Cuevas de Postojna con sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Almuerzo en Postojna. 
Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb. 

23/06   Día 8. Zagreb – MADRID - HUESCA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y asistencia en la facturación. Salida con destino Madrid. Traslado a Huesca. Fin de nuestros servicios. 

 

HOTELES PREVISTOS  
 Zagreb: Panorama Hotel 4* 

 Split region : Katarina / Dugopolje 4*  

 Dubrovnik region : Badin Kuk  4* 

 Zadar region : Kolovare 4*  

 Opatija / Rijeka : jadran 4*  

VUELOS PREVISTOS  
MAD ZAG 16/06/2019 – 08.40 11.20 
ZAG MAD 23/06/2019 – 12.05 15.00 

EL PRECIO INCLUYE  
· BUS para traslado de Huesca – Madrid y Madrid – Huesca 

· Vuelos con la compañía Iberia MAD/ZAG/MAD 

· Tasas incluidas   

· Transporte con  bus durante todo el recorrido. 

· Guía acompañante durante todo el recorrido y Guía Local en Ciudades. 

· ENTRADAS INCLUIDAS 

· Hoteles 4* 

· Pensión Completa (Bebida no incluida): empezamos con la cena el 1º día y 

  terminamos con el desayuno el último día 

· Seguro de inclusión  

· Documentación y bolsa de viaje 

NO INCLUIDO 
Seguro de cancelación opcional. 
Todo aquello que no está especificado en “El Precio Incluye”                                                      

                                                   ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes  D i m i t r i   BUS  S.L.   

                                                                      ESTE ITINERARIO PUEDE SER  ALTERADO   

      C.A.A.  332 – Mm                                                      S.L. 

 Tlfno.     649 726 972                  
                          974 221 910 

16 – 23 

Junio 

  2019

Precio     1970   €
Suplemento Individual  300  € 

RESERVA DE PLAZA 

400 € 

 

Los precios pueden verse modificados por aumentos en los 

costes del combustible, tasas o impuestos  y demás servicios. 

En tal caso, los precios se verían incrementados en la misma 

medida en que estos aumentos incidieran sobre ellos. 

 


