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Mar Adriático

HOTEL 4*

Día 1º Split o Zadar/Sibenik
• Domingo • Cena.

Asistencia en el aeropuerto de Split o
Zadar. Traslado hasta la ciudad de
Sibenik. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 2º Sibenik/PN Lagos de Plitvice/
Sibenik
• Lunes • Desayuno + cena.

Por la mañana salida hacia el impresionante Parque Nacional de los
Lagos de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1979, situado en el corazón de
Croacia y con una extensión de unas
30.000 hectáreas. Llegada y comienzo de la visita, en la que disfrutaremos de la tranquila belleza de lagos y
cascadas de agua que nos mostraran
un espectáculo inolvidable. A la hora
prevista regreso a Sibenik. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Sibenik/Zadar/Parque
Nacional de Paklenica/Sibenik
• Martes • Desayuno + cena.

Por la mañana salida hacia Zadar.
Llegaremos hasta el centro histórico
de esta ciudad, situada en un promontorio que domina el Adriático.
Tiempo libre. Aconsejamos visitar la
iglesia de San Donato, con aspecto
de castillo y planta circular (siglo IX),
el foro romano y el curioso “Organo
del Mar”. Continuación hacia el
Cañón de Velika Paklenica donde
realizaremos una caminata aproximadamente de una hora y media
(aconsejamos calzado deportivo). A
la hora prevista por la tarde, regreso
a Sibenik. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 4º Sibenik/Split/Trogir/Sibenik
• Miércoles • Desayuno + cena.

Por la mañana saldremos hacía Split
donde realizaremos una visita panorámica a pie de la segunda ciudad en
importancia del país. El centro antiguo tiene mucho encanto, donde
destaca el famoso Palacio del empe-

rador romano Diocleciano, el Templo
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.
Continuamos hacia Trogir. Llegada y
tiempo libre en esta ciudad medieval,
joya de la costa dálmata, que cuenta
con espléndidos monumentos como
el castillo de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San Lorenzo en el
centro. A la hora prevista regreso a
Sibenik. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 5º Sibenik/Parque Nacional
de Kornati/Sibenik
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo) + cena.

Este día lo dedicaremos a realizar una
excursión en barco para descubrir,
de la mejor manera posible, la costa
de Dalmacia, recorriendo parte del
Archipiélago de las Islas de Kornati.
Llegaremos hasta el Parque Natural
de Telascica en la parte sureste de
Dugi Otok. Tiempo libre en el cual se
puede aprovechar para caminar
hasta el lago salado, fenómeno natural del parque conocido por aparecer
en la película alemana “El tesoro del
Lago de la Plata”. A la hora indicada
regreso a Sibenik. Alojamientol.

Día 6º Sibenik/Parque Nacional
Krka/Sibenik
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida hacia el río kárstico, declarado
Parque Nacional de las Cascadas de
Krka una belleza natural que nos sorprenderá. El fenómeno principal es el
travertino, una especie de piedra caliza que se produce en las aguas cársticas cuando se disuelve y sedimenta
la cal con agua produce esta combinación geológica formando bellos
paisajes de riachuelos que aparecen y
desaparecen, saltos de agua y cascadas formando pequeños lagos. En un
antiguo molino nos ofrecerán el
jamón secado al aire con un vino
local. Regreso a Sibenik. Alojamiento.
Día 7º Sibenik
• Sábado • Desayuno + cena.

Día libre para actividades personales
y/o disfrute del mar. Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Sibenik/Aeropuerto de
Split o Zadar
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Split o Zadar.

l

Split

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, 7 CENAS y 6 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches en el hotel previsto (o similar) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos,
1 almuerzo a bordo del barco y 7 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en bus/mini-bus con aire acondicionado y
visitas indicadas en el itinerario con guía local de
habla hispana y entradas a: Parque Nacional Lagos de
Plitvice; Parque Nacional Paklenica, Catedral de Split,
Catedral de Trogir, Parque Nacional de Kornati y Parque Nacional Krka).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos)
Abril: 12 y 19 - Mayo: 3, 17 y 31 - Junio: 14 y 28 - Julio: 5 y 26
Agosto: 16 - Septiembre: 13 y 20 - Octubre: 4, 11 y 18
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTEL PREVISTO (o similar)
- Sibenik: Amadria Park 4* (Complejo Solaris hoteles)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en página 3 y 5.
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a
las previstas, respetando siempre el contenido del programa.
- La cena del primer día así como el desayuno del último día están
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El
hotel no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este
servicio.
- Tour Regular garantizado en español. En grupos inferiores a 6
participantes, el programa puede ser realizado con guía bilingüe (italiano o inglés y español).
- Recomendamos viajar con pasaporte.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de matrimonio + supletoria

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Base habitación doble ...................................................................... 995
Suplemento habitación individual.................................................... 280
Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Por temporada Media ............................................................................................ 110
Por temporada Alta................................................................................................ 250
Por temporada Extra .............................................................................................. 290
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
- Billete aéreo España/Split o Zadar/España, desde............................................... 260 *
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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