Croacia: Especial Semana Santa Dubrovnik y Split, circuito clásico


Escápate a conocer Dubrovnik y Split



Itinerario que te brinda la oportunidad única de realizar un viaje de ensueño de 5 días a Dubrovnik y Split donde, de la mano
de guías especializados, podrás descubrir estas dos ciudades de Croacia tan únicas.

 Salidas:
abril 2017

 Ciudades Visitadas:
Dubrovnik, Split, Trogir y Mostar.

 Categorías:
Escapadas y Familias.

Día 1: MADRID/DUBROVNIK
Salida en vuelo ESPECIAL a Dubrovnik. Llegada, recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.

Día 2: DUBROVNIK/SPLIT
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, con guía local incluyendo: la catedral, la farmacia más antigua del mundo y las murallas de la ciudad. Almuerzo
y tiempo libre. Salida hacia Split, la capital de Dalmacia. Cena y alojamiento en la región de Split.

Día 3: SPLIT/TROGIR /SPLIT
Desayuno. Visita de la ciudad de Split con guía local incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Tiempo
libre y almuerzo. Continuación a Trogir para descubrir esta pequeña ciudad situada en un islote con numerosos vestigios de
la Edad Media. Cena y alojamiento en la región de Split.

Día 4: SPLIT/MOSTAR/DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia BosniaHerzegovina. Llegada a la ciudad de Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual se
encuentra entre las culturas de Oriente y Occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), recién
reconstruido por la UNESCO, el cual fue destruido durante la guerra en 1993. Almuerzo. Regreso a Dubrovnik. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 5: DUBROVNIK/MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dubrovnik para salir en vuelo especial de regreso hacia la ciudad de
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo ESPECIAL MadridDubrovnikMadrid
Traslados aeropuerto  hotel  aeropuerto.
Transporte en autocar según ruta indicada.
Alojamiento en habitación doble en hoteles 3*/4* o 4*.
Régimen de pensión completa (3 almuerzos y 4 cenas).
Guíaacompañante de habla hispana durante el recorrido.
Visitas previstas en el programa.
Guías locales en: Dubrovnik, Split y Mostar.

Entradas: Dubrovnik: la catedral, las murallas de la ciudad, la antigua farmacia; Split: sótano del Palacio de
Diocleciano; Mostar: casa Musulmana, Mezquita.

 Facturación de 1 maleta por pasajero.
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 Facturación de 1 maleta por pasajero.

 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Bebidas.
 Propinas.

Notas importantes

NOTA: los horarios de los vuelos serán confirmados una vez se haya realizado la reserva. En caso de haber suplemento le
será notificado por nuestro departamento de reservas. El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa..
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