ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE
CÓRDOBA
VIAJE A CROACIA (10- 17 de Junio 2019)
10/Junio.- Salida en bus privado con destino al aeropuerto de Granada, para realizar los
trámites de facturación y embarque en vuelo especial con destino a Dubrovnik. Llegada y
traslado al hotel en la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento.
11/Junio.- Desayuno. Visita de la ciudad, “la perla del Adriático”, también declarada
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
12/Junio.- Desayuno. Día libre para terminar de disfrutar de esta maravillosa ciudad o
posibilidad de realizar alguna excursión facultativa. Almuerzo. Cena y alojamiento.
13/Junio.- Desayuno. Por la mañana salida para descubrir Split, la capital de Dalmacia.
Visita de la ciudad con guía local incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano.
Almuerzo. –Tiempo libre. Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir.
14/Junio.- Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sibenik. Visita guiada y entrada a la
catedral que es Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Continuación hacia Zadar. Visita
de la ciudad, el centro administrativo de la Dalmacia bizantina, con guía local: el puerto, el
casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) . Cena y alojamiento en la
región de Zadar/Plitvice.
15/Junio.- Desayuno. Visita al Parque Nacional, conde los 16 lagos están comunicados por
92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía en
barco por el lago Kozjak: Regreso hasta la salida del parque. Almuerzo. Por la tarde salida
hacia Zagreb. Visita de la capital de Croacia. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos
y barrocos muy bellos, entre los que destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San
Marcos o el Convento de Santa Clara. Cena y alojamiento en Zagreb.
16/Junio.- Desayuno. Excursión a la península de Istria. Por la mañana empezamos la
visita guiada a la ciudad de Pula, incluyendo la entrada al majestuoso anfiteatro romano.
Continuamos hacia Rovinj. Almuerzo. Por la tarde visita con guía local de la ciudad.
Acabamos la excursión con una parada en Porec, del siglo VI. Cena y alojamiento en la
zona Pula/Istria.
17/Junio.- Desayuno. Visita del Anfiteatro Romano. A la hora indicada traslado al
aeropuerto de Pula, realizamos los tramites de facturación y embarque con destino a
Granada. Traslado en bus privado a Córdoba. Fin del Viaje

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE . . . . . . . . . . . . 1.395 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 €
Antes del 29/01: 200 euros
Antes del 5/04: 500 euros
Antes del 20/ 05: resto

El precio incluye:
-Autobús Córdoba-Granada-Córdoba
-Pasajes de avión en vuelos directos desde Granada
-Traslados aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
-Transporte en autocar gran turismo según ruta indicada
-Alojamiento en hoteles de 4* habitaciones dobles con baño o ducha
-Régimen de pensión completa
-Guía acompañante de habla hispana durante el circuito
-Guía local de habla hispana en Zadar, Split, Dubrovnik
-Audio Guías Individuales todo el circuito
-Excursiones y visitas según itinerario
-Entradas: Plitvie, Parque Nacional con travesía en barco. Sibenik: La Catedral, Split: Palacio
del Diocleciano, Dubrovnik: La Catedral, Anfiteatro romano
-Seguro de viaje
-Tasas de aeropuerto
El precio no incluye:
-Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “incluye”
Notas Importantes:
-Presupuesto elaborado en base a 20/30 pasajeros
-En el caso de llegada el primer día posterior a las 20,00 hrs , la cena será fría
-Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no
incluidas)
-La orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las
visitas, manteniendo el programa de visitas y excursiones

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
NAUTALIA VIAJES
C/ MANUEL DE SANDOVAL, 3
14008 CÓRDOBA – TLF. 957 24 89 02

