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CROACIA Y BOSNIA 

restaurante: Hoy visitaremos el Parque Nacional de Krka. 
Mañana dedicada a uno de los más bellos parajes naturales de 
Croacia, el parque de las espectaculares caídas de Krka. El río 
Krka cae espectacularmente en 17 cascadas sucesivas de una 
altura total de 46m, creando una estampa de impresionante 
belleza. Almuerzo. Continuación hacia Trogir y tiempo libre 
para descubrir esta pequeña ciudad, situada en un islote, con 
numerosos vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento en 
la región de Split/Trogir. 
 

DÍA 6º  SPLIT/TROGIR - MOSTAR – MEDJUGORJE – TREBINJE 298 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida por la mañana hacia el país vecino de 
Bosnia hasta llegar a Mostar. Almuerzo en restaurante. Visita 
con guía local de la ciudad de Mostar, la cual se encuentra 
enclavada entre dos culturas: oriente y occidente. Podrá 
recorrer sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), destruido durante la guerra en 1993 y recién recons-
truido por la UNESCO. Continuación a Trebinje con breve 
parada en Medjugorje, un lugar popular de peregrinación. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Trebinje. 
 

DÍA 7º  TREBINJE 
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar en una 
excursión opcional a Montenegro. Salida hacia Herzeg Novi y 
continuación a la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza 
natural. Llegada a Perast, un pueblo de pescadores donde 
tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od 
Skripjela” con su iglesia. Después de la parada en esta isla, la 
cual está majestuosamente situada en la bahía, continuación 
en barco a la ciudad de Kotor y tiempo libre. Continuación en 
autocar a la ciudad medieval de Budva y almuerzo. La ciudad 
es el lugar turístico más importante de la costa montenegrina. 
Visita libre del núcleo antiguo de la ciudad que fue destruida 
totalmente en el terremoto de 1979 y, después, reconstruida 
y renovada a finales de la década de los 80. Tiempo libre. 
Regreso a Trebinje. Cena y alojamiento en Trebinje. 
 

DÍA 8º  TREBINJE – DUBROVNIK - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de 
Dubrovnik para salir en vuelo de regreso a Madrid. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total  Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - DUBROVNIK 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas y salida en 
vuelo directo con destino Dubrovnik. Llegada y traslado al 
hotel en la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º DUBROVNIK 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local, la 
“Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Tarde libre para 
para pasear por la ciudad de Dubrovnik. Posibilidad de reali-
zar a una excursión opcional de medio día a las Islas Elafiti 
incluyendo paseo en barco y aperitivo. Disfruten de un 
paseo en barco a lo largo de las costas de las islas Elafiti. Van 
a hacer una parada en una de las islas. Visita libre. Este paseo 
muy agradable permitirá descubrir varias facetas del archi-
piélago, poco poblado aún y algo salvaje. Con los acantilados 
el cuadro es realmente encantador. A bordo se ofrecerá un 
aperitivo y una degustación de una especialidad de la región. 
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 
 

DÍA 3º  DUBROVNIK – STON – SPLIT/TROGIR 270 km 
Desayuno. Salida para el norte de Croacia parando en Ston 
donde se encuentra la Muralla China europea. Continuación a 
Split, la capital de Dalmacia. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad 
del puerto, paseo marítimo y Palacio de Diocleciano, construido 
en el siglo IV. El palacio enmarca toda la parte histórica de la 
ciudad, que se ha desarrollado entorno a él. También podrá 
admirar iglesias románicas, palacios y fortificaciones medievales. 
Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir. 
 

DÍA 4º SPLIT/TROGIR: SIBENIK – ZADAR 280 km 
Desayuno. Salida hacia Sibenik y visita guiada del casco 
antiguo, pasearemos por sus pintorescas callejuelas de traza-
do medieval. Almuerzo. Por la tarde continuación hasta la 
ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia 
bizantina. Visita con guía local: el puerto, el casco antiguo con 
su iglesia prerrománica de San Donato del siglo IX, etc. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir. 
 

DÍA 5º SPLIT/TROGIR: PARQUE NACIONAL KRKA – TROGIR 165 Km 
Desayuno.  Excursión  de  día  completo  con  almuerzo  en  

114 



115 

 

PRECIO POR PERSONA:    1.150  € 

Suplemento hab. individual:  255 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos Madrid - Dubrovnick - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido  

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Parque Nacional Krka y Trogir 

✓ Mostar, visita con guía local y Medjugorje 

• Visitas de medio día: 

✓ Dubrovnik, visita con guía local 

✓ Ston 

✓ Split, visita con guía local 

✓ Sibenick, visita con guía local 

✓ Zadar, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Parque nacional de Kraka 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Región de Dubrovnik 

Cadena Valamar Babin Kuk (Tirena o Valamar Club) 3*  

Villas Plat / Mlini 3*  
 

• Región de Split/Trogir 

Hotel Sveti Kriz 4*   

Hotel Trogir-Arbanija 4* 

Hotel Split Inn by President 4*  
 

• Trebinje (Región de Dubrovnik)  

Nar Hotel Trebinje 4*    

Central Park Hotel Trebinje 4*   

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Islas Elafiti …………….…………………......……...…..….…… 60 € 

• Montenegro ……………………………………………………… 75 €  

Paquete 2 excursiones: 110 €   
(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  14, 21, 28 
JUNIO:  4, 11, 18, 25 
JULIO:   2, 9, 16, 23, 30    

AGOSTO:  27 
SEPTIEMBRE:  3, 10, 17, 24 
OCTUBRE:  1, 8, 15, 22   

Ojo: Las habitaciones triples son generalmente habitaciones dobles a las 
que se le añade una cama, que suele ser un sofá-cama o un plegatín. En 
algunos casos las habitaciones triples son pequeñas con poco espacio para 
el equipaje. Por lo que no lo recomendamos para una persona adulta.  


