BADAJOZ

Badajoz, 24 de Febrero de 2016

VIAJE A CROACIA
Zagreb – Plitvice – Zadar – Kornati – Trogir – Split – Dubrovnik

En esta ocasión, el viaje internacional que organizamos cada año lo vamos a dedicar a visitar LAS PERLAS
DE CROACIA, viaje de 8 días del 12 al 19 de Junio de 2016.
En el viaje cultural por LAS PERLAS DE CROACIA podréis disfrutar de varios puntos importantes de
este país balcánico, mostrando las huellas que ha dejado su larga y a veces turbulenta historia. Pasaréis por
varios lugares de la lista de la UNESCO y disfrutaréis de la espectacular belleza de aguas de los Parques
Nacionales de Plitvice y del archipiélago de Kornati. Pasando por Split y Trogir, el viaje terminará en una
de las ciudades más atractivas y famosas de la cuenca de Mediterráneo: Dubrovnik.

Día 12/06/2016: LLEGADA – ZAGREB
Llegada al aeropuerto y traslado hasta el hotel. Visita con el guía acompañante a un paseo por el parque de
la ciudad Maksimir.
Alojamiento en Zagreb.
Día 13/06/2016: ZAGREB
Después del desayuno, visita guiada de Zagreb con un guía local. Pasearemos por el casco histórico de
Zagreb – “Gornji grad”, donde conocereos la famosa catedral de Zagreb, la iglesia de San Marcos y la Plaza
del Rey Tomislav. En la impresionante plaza principal, la plaza de Josip Jelacic, conoceréis la leyenda sobre
el origen del nombre de la ciudad, vinculada a la fuente de la plaza. Por la tarde, tendréis tiempo libre para
vivir la fusión de espíritu continental y mediterráneo que caracteriza esta ciudad.
Alojamiento en Zagreb.
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Día 14/06/2016: ZAGREB – PLITVICE – ZADAR
Después del desayuno iremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, que es declarado patrimonio universal
por la UNESCO. Destaca su espectacular belleza de los lagos, cataratas y cauces que desaparecen y vuelven
a resucitar. En el parque disfrutaremos de los fenómenos acuáticos paseando por los senderos y volveremos
al punto de partida en barcos.
Por la tarde salida hacia Zadar y alojamiento en Zadar.
Día 15/06/2016: ZADAR – KORNATI – TROGIR
Después del desayuno, traslado organizado hasta el puerto para la salida en barco hasta las islas de Kornati,
el archipiélago con el mayor número de islas en el Mediterráneo. La isla más grande del archipiélago es
Kornat, donde se encuentra el parque. El archipiélago tiene un encanto especial, la temperatura en invierno
es suave y en verano se alcanzan cerca de 25 grados. Es un lugar ideal para los navegantes que disfrutan
calando en pequeñas islas, disfrutando del paisaje y de las aves marinas así como de la vela. También se
pueden practicar diferentes deportes, desde el barranquismo a la escalada, ya que hay varios barrancos y
rutas para hacer senderismo. Por la tarde, vuelta a Zadar y la visita de la ciudad con la entrada a Iglesia San
Donato (UNESCO). Alojamiento en Trogir.
Día 16/06/2016: TROGIR – SPLIT – TROGIR
Desayuno. Por la mañana, visita de Trogir que es una armoniosa villa medieval de piedra situada en un
islote, que forma parte del patrimonio universal de la UNESCO. Es famosa como ciudad - museo por sus
edificios renacentistas y barrocos muy bien conservados. Viaje a Split, la segunda ciudad más grande de
Croacia. El casco histórico, que fue catalogado como patrimonio universal por la UNESCO, lo conocerán
con un guía local. Con el guía entraremos durante la visita en los sótanos del Palacio Diocleciano,
construido en el siglo IV por el emperador romano Diocleciano que tenía la función de su casa de retiro.
Pasarán por la Catedral San Duje y el templo de Júpiter. Tiempo libre para explorar la ciudad. Después, el
traslado de vuelta a Trogir. Alojamiento en Trogir.
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Día 17/06/2016: TROGIR – DUBROVNIK
Después del desayuno, nos trasladaremos hasta Dubrovnik. Durante el camino podréis admirar las bellezas
naturales de la hermosa costa adriática. Por el camino hacemos también una parada en STON, donde se
encuentran las murallas chinas europeas. Ston, es una fortaleza espectacular enclavada en la península.
Después, seguiremos por la costa dálmata hasta Dubrovnik, la famosa ciudad UNESCO. Alojamiento en
Dubrovnik.
Día 18/06/2016: DUBROVNIK
Después del desayuno, haremos un recorrido del casco histórico de Dubrovnik con un guía local. Cabe
destacar que Dubrovnik es la ciudad más famosa de la costa del Mar Adriático y forma parte del patrimonio
universal de la UNESCO. Allí visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia
más antigua del mundo. Después, subiremos a las murallas del casco antiguo para disfrutar de las vistas
espectaculares sobre el Adriático.
Por la tarde visitaremos el pueblo cercano de Cavtat, donde disfrutaremos de un bello paseo marítimo y la
famosa arquitectura de Meštorvić. Regreso a Dubrovnik y alojamiento.
Día 8: DUBROVNIK – AEROPUERTO (19.6.2016)
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. Fin de viaje.

VUELOS:
12JUN
19JUN

MADRID-ZAGREB
DUBROVNIK-MADRID

12:25-15:00
15:45-18:55

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
Socios:
1.525 €
No Socios:
1.555 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 260€

HOTELES PREVISTOS:
ZAGREB:
ZADAR:
TROGIR:
DUBROVNIK:

HOTEL PALACE 4*
HOTEL KOLOVARE 4*
HOTEL SVETI KRIZ 4*
HOTEL NEPTUN 4*

EL VIAJE SE REALIZARÁ SIEMPRE QUE SE CUBRA UN MÍNIMO DE 20 PLAZAS
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El precio incluye
• Servicio de guía acompañante en español durante todo el recorrido
• Alojamiento en hoteles 4* con desayuno y cenas
• 8 almuerzos
• Tasas hoteleras y de servicios
• Traslados en coches, minibuses, furgonetas modernos con AC
• Traslados de llegada y salida (aeropuerto Zagreb y aeropuerto Dubrovnik)
• Entradas: PN Plitvice, excursión Kornati, Palacio Diocleciano, Catedral San Duje, Monasterio
Franciscano, Palacio Rector, Murallas en Dubornvik, Iglesia San Donato
• Traslados Bus Badajoz-Madrid-Badajoz
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS:
• Zagreb
• Zadar
• Trogir, Split
• Dubrovnik

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Gastos personales

Reserva de plazas
Para inscribirse, hacer la reserva llamando a la Sede (Tfnos. 924 21 09 51 ó 924 22 33 17) los días 2
y 9 de marzo, de 10:30 h. a 13:30 h., tanto los socios como los no socios. Estos últimos, los no
socios, quedarán supeditados a que haya plazas vacantes.

Condiciones de pago
El abono se realizará de la siguiente forma:
•

Ingreso lo antes posible y en todo caso no más tarde del 9 de marzo, del importe de 200 euros (por
persona) en la cuenta del Grupo de Mayores de Telefónica, en la Caja de Almendralejo, Nº. cuenta
ES23 - 3001 – 0041 – 49 – 4110002607. Al hacer el ingreso indicar que ponga en “Observaciones”
vuestro nombre, en vez del viaje.

•

Ingreso antes del 13 de abril del importe de 700 euros por persona en la misma cuenta y mismas
condiciones.

•

Ingreso antes del 11 de mayo del resto del importe, en la cuenta anteriormente indicada.
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NOTAS:
•

En caso de renuncia, las devoluciones del importe abonado a la plaza anulada tendrán una deducción cuya
cuantía dependerá de la fecha de renuncia y según las condiciones establecidas por la Agencia de Viajes
(Para más información, contactar con nosotros).

•

Es conveniente ir en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea.

•

Los distintos gastos que puedan surgir durante el viaje podrán abonarse en EUROS. También se puede
pagar con Visa que es mucho más cómodo.

•

MUY IMPORTANTE: La inscripción no será firme hasta que se comunique contactando con la sede de la
Asociación. No basta con hacer el ingreso en el banco, es necesario comunicarlo a la Asociación.

Esperamos que este viaje sea de vuestro total y completo agrado.

A.G.M.T. Badajoz
La Junta directiva
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