Dubrovnik - Split
Precios válidos para mínimo 02 pasajeros.
Precio por persona en habitación doble = 900 €
5 Días / 4 Noches
Salidas Diarias hasta el 15 de Diciembre de 2018
EL PRECIO INCLUYE:
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 4 noches de estancia en los hoteles previstos o
similares.
 Régimen alimenticio según itinerario: 4
desayunos.
 Guía acompañante en español durante todo el
recorrido.
 Visita a pie de la Ciudad de Dubrovnik, con guía
de habla hispana y entradas a las Murallas y a la
Fortaleza de San Lorenzo.
 Traslado de Dubrovnik a Split.
 Visita de la Ciudad de Split, con guía de habla
hispana y entradas al Palacio Diocleciano y a la
Fortaleza de Klis.
 Seguro Plus
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 CATEGORÍA A:
Dubrovnik: Hotel Vis 3*
Split: Hotel As 3*


CATEGORÍA B:

Dubrovnik: Grand Hotel Park 4*
Split: Hotel Globo 4*


CATEGORÍA C:

Dubrovnik: Hotel Rixos Libertas 5*
Split: Hotel Atrium 5*

Itinerario:
Día 1
Ciudad de Origen – Dubrovnik (SA)
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Día 2
Dubrovnik (AD)
Desayuno. Después visitaremos la ciudad con guía local. Dubrovnik fue el
escenario escogido para ambientar la ciudad del Desembarco del Rey. El
recinto amurallado que contiene algunos de los lugares más históricos de
Croacia fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Después de haber visitado el casco antiguo nos dirigiremos hacia las
murallas y veremos donde tuvo lugar la Batalla de Aguas negras y
visitaremos la Fortaleza de San Lorenzo, la maravillosa fortaleza roja de
la serie. Resto del día libre.
Día 3

Dubrovnik – Split (AD)
Desayuno. Hoy saldremos hacia la ciudad de Split, otro lugar que
aparece en la serie. Resto del día libre.
Día 4
Split (AD)
Desayuno. Después saldremos para visitar la ciudad de Split y su casco
antiguo. Se visitará el Palacio de Diocleciano en el cual se rodaron
algunas escenas y después la Fortaleza de Klis donde se hicieron las
escenas de algunas batallas. Resto del día libre.
Día 5
Split – Ciudad de Origen (Desayuno)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada par el traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios

