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11JUL: MALAGA –DUBROVNIK. Cena. Salida en vuelo especial directo a Dubrovnik. Llegada y traslado al 

hotel. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 
 

12JUL: DUBROVNIK. Pensión completa. Visita panorámica de la “Perla del Adriático”, declarada por la 

Unesco Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos su casco antiguo donde podremos encontrar sus edificios 

más emblemáticos, como la Catedral y el Palacio Knezev Dvor. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 

Le recomendamos un paseo opcional en barco a través de las islas Elati, famosas por su gran belleza natural.  
 

13JUL: DUBROVNIK - STON - MOSTAR - SARAJEVO (293 km). Pensión completa.  Salida hacia Ston, 

ciudad en la que se encuentra “la muralla china europea”, donde dispondremos de tiempo libre. 

Continuaremos hacia Mostar, donde realizaremos una visita panorámica. Recorreremos sus callejones, 

mercados y el Puente Viejo (Stari Most), reconstruido tras su destrucción en 1993. Continuación a Sarajevo.  
 

14JUL: SARAJEVO - SPLIT (304 km). Pensión completa.  Visita panorámica de Sarajevo en la que 

descubriremos esta fascinante ciudad. Recorreremos el corazón turco de la ciudad, el barrio austrohúngaro, 
el judío y el de los católicos, así como alguno de sus monumentos. Por la tarde salida hacia la región de Split.  
 

15JUL: SPLIT - SIBENIK – ZADAR (188 km). Pensión completa. Visita panorámica de Split, capital de 

Dalmacia, recorreremos sus calles y veremos sus monumentos más emblemáticos como el Palacio de 

Diocleciano. Continuación hacia Sibenik, ciudad situada en la desembocadura del río Krka en la que 

tendremos tiempo libre. Por la tarde salida hacia Zadar, llegada y visita panorámica de la ciudad. 

Recorreremos el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, el puerto, la ciudad vieja, etc.  
 

16JUL: ZADAR - PLITVICE – ZAGREB (280 kms). Pensión completa. Desayuno. Salida hacia el Parque 

Nacional de Plitvice donde nos deslumbraremos con sus 16 lagos comunicados a través de 92 cataratas y 

cascadas, uno de los lugares más bellos del país y Patrimonio de la Humanidad. Paseo en barco por el lago 

Kozjak. Continuaremos nuestra ruta hasta Zagreb, capital de Croacia y visita panorámica de la ciudad. 

Podremos ver, entre otros, la Catedral de San Esteban, el convento de Santa Clara, sus palacios góticos, etc.  
 

17JUL: ZAGREB - LJUBLJANA - POSTOJNA - OPATIJA/RIJEKA (280 KMS). Pensión completa. A primera 

hora saldremos hacia Ljubljana. Visita panorámica en la que descubriremos esta ciudad barroca donde 

destacan sus puentes y las imponentes fachadas y decoraciones de sus iglesias. A primera hora de la tarde 

saldremos hacia las cuevas de Postojna. Visitaremos estas grutas, las cuales se extienden a lo largo de 20 km 

de túneles que, junto con sus formaciones de estalactitas y estalagmitas, son unas de las más impresionantes 

del país. Seguiremos nuestra ruta hasta la región de Opatija/Rijeka. 
 

18JUL: OPATIJA / RIJEKA - PULA - MÁLAGA. Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Pula, 

para salir en vuelo especial de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 

VUELO DIRECTO DESDE MÁLAGA   -8 días/7 noches- 
SALIDA 11 DE JULIO DE 2022 

 

 
 

 
*tasas incluidas (sujetas a posible revisión por subidas del carburante) 
*precio por persona en habitación doble.  
 



EL PRECIO INCLUYE: 
 Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista. 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
 Guía acompañante de habla hispana durante el circuito  
 Desayunos diarios, excepto primer día del itinerario y el último, si el vuelo es muy temprano.  
 Cenas y almuerzos (sin bebidas) según itinerario.  
 Visitas panorámicas con guía local.  
 Alojamiento en hoteles previstos o similares.  
 Auriculares durante todo el recorrido 
 Lugares comentadas por nuestro guía: Sibenik y Ston. Excursión a las cuevas de Postojna, y 

excursión al Parque Nacional y Lagos de Plitvice, comentado por nuestro guía. 
 Seguro de asistencia en viaje 

 
El precio no incluye: 
*seguro opcional de anulación (muy recomendable): +45 € por persona  
Propinas, bebidas en las comidas, extras en hoteles ni cualquier otro servicio no mencionado como 
incluido. 
 
Observaciones: 
*El orden de los servicios podría verse alterado, respetando siempre el contenido del programa 
*El precio podría verse modificado en el momento de hacer la reserva por cambios en la tarifa aérea o 
subidas del carburante. 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 

11JUL MALAGA-DUBROVNIK  15.55 – 18.55 
18JUL PULA-MÁLAGA    11.20 – 14.20 
 
HOTELES PREVISTOS: 

 
 
-CALENDARIO DE PAGOS: 
-Se requiere un depósito de 400 € por persona para confirmar la reserva 
-Un 2º pago de 800 € antes del 21 de Mayo 
-El resto del importe debe estar pagado antes del 30 de Junio. 
 
GASTOS POR CANCELACIÓN POR PARTE DEL CONSUMIDOR: 
-En caso de cancelar su viaje, deberá abonar 60 € en concepto de gastos de gestión, más los 
gastos de anulación si los hubiera; la devolución del resto del importe abonado queda 
supeditada a la tramitación entre el consumidor y la compañía del seguro de anulación. 
-Consultar posibles gastos de anulación según fecha de emisión de billetes aéreos y según 
antelación respecto a la fecha de salida. 
 
 

**PLAZAS LIMITADAS** 


