Especial Semana Santa Dubrovnik y Split

Circuito de 5 días

Especial Semana Santa Dubrovnik y Split
Servicios incluidos en el viaje







Vuelo ESPECIAL Madrid-Dubrovnik-Madrid
Circuito Regular con guía de habla castellana
Estancia en los hoteles indicados
Régimen alimenticio según programa (3 almuerzos y 4 cenasa
Visitas especificadas
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Bebidas

 Ciudades Visitadas:

Mostar, Trogir, Dubrovnik y Split.

 Salidas: marzo 2016
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..
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 Itinerario Completo
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

Pensión completa. 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, el palacio Knezev
Dvor y la farmacia más antigua del mundo. Almuerzo y tiempo libre.
Salida hacia Split, la capital de Dalmacia. Cena y alojamiento en la
región de Split.

Día 3: SPLIT/TROGIR /SPLIT

Pensión completa. 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. Regreso a Split. Cena y alojamiento.

Día 4: SPLIT/MOSTAR/DUBROVNIK

Pensión completa. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Llegada a la ciudad de Mostar y visita guiada de la ciudad, que se
encuentra entre las culturas de Oriente y de Occidente y que sorprende con sus callejones, sus mercados y el Puente Viejo
(Stari Most), recientemente reconstruido por la UNESCO (fue destruido durante la guerra en 1993). Almuerzo. Regreso a
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 5: DUBROVNIK/MADRID

Desayuno. Mañana libre para visitas o compras de última hora. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik. Regreso a Bilbao en
vuelo ESPECIAL. Llegada.
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vuelo ESPECIAL. Llegada.

 Destinos Visitados
Mostar
Mostar recibe su nombre gracias a su antiguo y conocido puente “Stari Most” siendo uno de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad. En esta localidad bosnia encontrarás diversas mezquitas e iglesias y el barrio de Kujundziluk
lleno de pequeños puestos de artesanía. Mostar es una de las ciudades que fue bombardeada durante la Guerra de Bosnia,
actualmente hay un Museo donde se recogen innumerables imágenes que atestiguan lo sucedido.

Trogir
La ciudad costera de Trogir está situada en la costa de Croacia y cuenta con un puerto muy importante presente ya en la
época clásica. La Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad ya que cuenta con iglesias, torres y edificios de la época
helénica, además Trogir cuenta con una importante fortaleza que junto con el resto de la arquitectura de la ciudad muestra
una mezcla de estilos que van desde el Románico y el Renacimiento, hasta el Barroco.

Dubrovnik
Dubrovnik es la perla del Adriático por varios motivos, entre ellos porque goza de una belleza sin igual, sus tranquilas
playas, sus torres, sus monumentos y su ambiente, ofrecen descanso y cultura en partes iguales. Con una estratégica
posición, Dubrovnik es parada obligatoria en la mayoría de los cruceros que recorren el Mediterráneo oriental y se ha
convertido en uno de los destinos favoritos del turismo de sol y playa.

Split
Split está situada en la Costa Dálmata y es el centro neurálgico de la zona dadas sus conexiones con el resto del país.
Debido a su pasado histórico relacionado con el Imperio Romano, Split conserva el Palacio del emperador Diocelano, el
Templo de Júpiter o la Catedral de San Diomo.También hay que señalar que Split es parada obligatoria en casi todos los
cruceros que pasan por el Mediterráneo occidental.
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