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CROACIA FASCINANTE 
CON VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA 

05 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

DÍA 1º: ZARAGOZA - DUBROVNIK 
Presentación a la hora indicada en el 
aeropuerto de Zaragoza. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo con 
destino Dubrovnik. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍAS 2º: DUBROVNIK 
Desayuno en el hotel. Visita guiada de la 
ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, incluyendo la catedral y la farmacia antigua del monasterio franciscano (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, paseo en barco a las Islas Elafiti de gran 
belleza natural con aperitivo a bordo. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º DUBROVNIK - SPLIT 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Split, la 
capital de Dalmacia y visita del sótano del 
Palacio de Diocleciano (entrada incluida) 
Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad con 
guía local. Cena y alojamiento. 

DÍA 4º SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR 
Desayuno y salida hacia Trogir, una pequeña 
ciudad situada en un islote con numerosos 
vestigios de la Edad Media, y tiempo libre. 

Continuación a Sibenik, visita guiada cuya catedral es Patrimonio de la Humanidad (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad con guía 
local, centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, puerto, casco antiguo con su iglesia 
prerrománica de San Donato del silgo IX, etc. y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5º ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - 
ZAGREB  
Desayuno en hotel. Salida hacia Plitvice y visita 
del Parque Nacional de Plitvice, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas (entrada incluida). Paseo 
por los senderos rodeados de lagos y cataratas. 
Regreso hasta la salida del parque. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, continuación hacia 
Zagreb. Cena y alojamiento. 
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DÍA 6º ZAGREB - ISTRIA/PULA 
Desayuno en hotel. Visita guiada de la ciudad y 
almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuación hasta la región de Istria/Pula. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 7º ISTRIA/PULA - ROVINJ - POREC - 
ISTRIA/PULA 
Desayuno en el hotel y excursión a la península 
de Istria. Por la mañana, empezaremos con la 
visita guiada de la ciudad de Pula, visitando su majestuoso anfiteatro romano (entrada 
incluida). Continuación hacia Rovinj y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Rovinj 
con guía local para conocer esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística de muchos 
pintores de todo el mundo. Allí veremos, entre otros, la Iglesia de Santa Eufemia, edificio de 
estilo barroco veneciano que, a su vez es el monumento cultural más alto de Rovinj. 
Acabaremos la excursión con una parada en la ciudad de Porec, centro turístico conocido por 
su basílica eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º ISTRIA/PULA - ZARAGOZA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Pula para tomar el vuelo 
directo de regreso a Zaragoza.  

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:  1950 € 

EL PRECIO INCLUYE: 

o Billete de avión Zaragoza-Dubrovnik y Pula-Zaragoza.
o Tasas de aeropuerto.
o Transporte en autocar según itinerario indicado.
o Alojamiento en habitación doble en hoteles de 3*/4*, 2 noches en Dubrovnik, 1 noche

en Split, Zadar, Zagreb y 2 noches en Istria/Pula.
o Régimen de pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida).
o Visitas, entradas y guías locales indicadas en itinerario.
o Guía acompañante de habla hispana en destino.
o Acompañante de Azul Marino viajes durante todo el viaje.
o Audioguías durante todo el viaje.
o Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.
o Seguro de cancelación por causas de fuerza mayor (incluido Covid-19).
o IVA vigente.

EL PRECIO NO INCLUYE: 

o Excursiones opcionales.
o Bebidas no incluidas en las comidas.
o Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Dubrovnik: Remisens Hotel Albatros 4* Cavtat o similar 
Split: Salona Palace 4* Solin o similar 
Zadar: Hotel Kolovare 4* o similar 
Zagreb: Hotel Panorama 4* o International 4* o similar 
Istria/Pula: Hotel Park 4* Lovran o similar 

NOTAS: 

o Presupuesto realizado con fecha 22 de diciembre de 2021.
o Fechas previstas de viaje: del 05 al 12 de septiembre de 2022.
o El orden de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden y día de las mismas, pero

manteniendo siempre el contenido.
o Presupuesto elaborado en base a un grupo mínimo de 30 personas, de acuerdo con

las tarifas, tasas de aeropuerto, cotizaciones y cambios vigentes a 22 de diciembre de
2021 y por tanto susceptible de modificación en caso de alteración de alguno de estos
factores.

o El vuelo chárter desde Zaragoza está sujeto a confirmación.
o Presupuesto acogido a condiciones generales de contratación de viajes combinados

según normativa vigente y sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar
las reservas.

o Suplemento de habitación individual: 340 €
o Para los viajeros procedentes de España con la pauta completa de vacunación no hay

restricciones a la entrada al país. Para viajeros no vacunados, consultar.


