
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista superior

Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 31 May 1.048 302 55 230
01 - 15 Jun 1.290 557 55 230
16 Jun - 31 ago 1.450 634 55 230
01 - 30 sep 1.263 617 55 230
01 - 31 oct 1.095 346 55 230
Descuento de la porción aérea: 28 € + 78 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
croacia

fly & Drive

DuBrovniK, Korcula, hvar y sPliT
8 días / 7 noches

Dubrovnik, isla Korcula, isla hvar y split

Día 1 España / Dubrovnik
vuelo regular con destino Dubrovnik. 
recogida del coche de alquiler. res-
to del día libre para empezar a cono-
cer la ciudad. alojamiento.

Día 2 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “la Perla del adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del Mundo, declarada Patri-
monio de la humanidad, y famosa 
por sus murallas. le recomendamos 
acercarse al conocido Palacio del 
rector y al Monasterio francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. alojamiento.

Día 3 Dubrovnik / Split
Desayuno. salida hacia split con 
una breve parada en el santuario de 
Medjugorge, situado en la localidad 
del mismo nombre, en la región de 
herzegovina de Bosnia-herzegovi-
na, a menos de 20 kilómetros de la 
frontera con croacia.  continuación 
hacia split. llegada y alojamiento.

Día 4 Split
Desayuno. Día para visitar la ciudad 
de split, la cual fue construida entre 
los muros del Palacio Romano edifi-
cado por el emperador Diocleciano 
en el s.iv. Disfrute de un agradable 
paseo por su casco histórico, en el 
cual hallarán su impactante Palacio 
Diocleciano, la catedral de san Duje 
y el Templo de Júpiter. alojamiento.

Día 5 Split / Isla de Hvar
Desayuno. salida en ferry a la isla 
más larga del adriático, hvar. el en-
canto de la isla reside en la mezcla de 
estilos arquitectónicos, gótico, rena-
centista y en el protagonismo que la 
aristocracia veneciana otorgó a este 
lugar. Paseando por sus calles plaga-
das de piedra color marfil, podremos 
observar sus numerosos monumen-
tos, como la catedral de san este-
ban del s.Xvi, con su fabulosa fa-
chada renacentista, el convento de 
los franciscanos, el Teatro antiguo 
o la fortaleza española. Tras pasear 
por su casco viejo podréis ir a daros 

un baño por alguna de sus playas. el 
punto más alto de hvar es el fuerte 
de napoleón, construido en 1811 
bajo del dominio francés, y las vistas 
son increíbles para ver la puesta de 
sol. alojamiento.

Día 6 Isla de Hvar / Isla de 
Korcula
Desayuno. Tome el ferry en que co-
necta con la isla de Korcula, una de 
las islas más verdes del mar adriá-
tico, abundando viñedos y olivos. 
su costa sur la conforman peque-
ñas playas y tranquilas cuevas. los 
griegos, la denominaron Korkyra, 
Melaina o “corfu negro”. este lugar 
mantiene la esencia de pueblo co-
merciante, con su mezcla de cultura 
y sus murallas que nos recuerdan a 
Dubrovnik. los ciudadanos de esta 
isla aseguran que Marco Polo nació 
aquí. el monumento por excelencia 
es la catedral de san Marcos, rea-
lizada por los canteros originarios, 
que tardaron en completarla unos 
150 años. otro de los lugares de in-

terés es el Palacio de la abadía y el 
Palacio Gabrielis. lumbarda, es uno 
de los pueblos más visitados por 
su atractivo, se encuentra rodeado 
de viñas, casas rurales y pequeñas 
playas de arena, también en el que 
podremos disfrutar de una jornada 
de playa en Brna, Prizba o Potirna, 
todos ellos con sus playas y calas, 
algunas con arena y otras con guija-
rros que dan un aspecto plateado a 
las ensenadas. alojamiento.

Día 7 Isla de Korcula / Dubrovnik
Tiempo libre hasta tomar el ferry 
con dirección Dubrovnik. llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. alo-
jamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. a la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
avión de regreso a españa.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billetes de ferry split - hvar - Korcula - 
orebic incluidos.

 · vehículo de alquiler grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 adultos); 
Grupo B: opel corsa o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: opel astra 
o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

new
  

Precio FINAL DesDe 1.048 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
Dubrovnik (2 noches) Komodor / splendid 

(3*)

isla de Korcula 
(1 noche)

liburna / Marco 
Polo (4*)

isla de hvar (1 noche) Pharos / senses 
resort (3*)

split (1 noche) art (4*)

croacia Bosnia-herZeGovina

Dubrovnik

isla de 
Korcula

isla de 
hvar

split

65

pvalero
Resaltado

pvalero
Resaltado


