
PARROQUIA

 SAN JUAN DE LA CRUZ

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto / transporte según programa (moderno bus de lujo
climatizado durante todo el recorrido) / alojamiento en los hoteles elegidos de 4* /7
desayunos / 5 almuerzos / 7 cenas /entrada en el Parque Nacional de Plitvice / guías locales en
español para las visitas de Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice y Zagreb / guía acompañante de
habla hispana durante todo el viaje

El precio incluye:

 PRECIO POR PERSONA:
1.450 euros 

en habitación doble  

suplemento individual 
290 euros

7 al 14 de julio 2018

Descubre la belleza y las maravillas de Croacia, visitando:

Dibovnik - Medjugorje - Split - Zadar - Zagreb

y el Parque Nacional de  Plitvice

CROACIA

El precio incluye:

-  Traslados bus Toledo - aeropuerto - Madrid - Toledo

- Vuelos con Iberia   ida : 07 julio  MADRID - Dubrovnik  16:15 - 19:10h.

                                 regreso: 14 julio Zagreb - MADRID 14:10 - 17:05

-  Transporte según programa (moderno bus de lujo climatizado durante todo el recorrido) 

-  Alojamiento en los hoteles elegidos de 4*

-  7 desayunos 

-  5 almuerzos

-  7 cenas 

-  Entrada en el Parque Nacional de Plitvice 

-  Guías locales en español para las visitas de Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice y Zagreb  

-  Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje

-  Seguro

-  Suplemento seguro de cancelación 35 €

El precio no incluye:

-  Bebidas en las cenas y almuerzos 

-  Propinas y costes personales 

-  Cualquier otro servicio noespecificado

HOTELES INDICADOS 

 HOTEL ALBATROS 4*DUBROVNIK:

 MEDJUGORJE HOTEL˛SPA 4*MEDJUGORJE:

TROGIR PALACE 4*TROGIR: 

: HOTEL MACOLA 4* ZADAR

PANORAMA FOUR POINTS BY SHERATON 4*ZAGREB: 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos .................................................................................................................................................................................................

Lugar de Nacimiento ..........................................................................................................  Fecha de Nacimiento ................................................

Domicilio .......................................................................................................... Población .....................................................................................

Código Postal .................................................... Teléfono Fijo ................................................... Tele´fono Móvil ................................................

Pasaporte ............................................................................. Fecha Expedición ....................................... Caducidad .........................................

e-mail ...............................................................................................................................................                   Seguro Sí                  Seguro NO

Tipo de Habitación:                          Doble                        Triple                     Individual                       A compartír

Nombre del Grupo ................................................................................................................. Fecha del viaje ......................................................

***PRECIO POR PERSONA  1.450 € en habitación doble - suplemento individual  290 €***

Depósito de pagos: 

15/05/18 ......................... 450 € por persona  

15/06/18 .......................1.000 € por persona

Política de cancelación:

10/04/18 al 16/05/18 ............30 % de los gastos.

17/05/18 al 14/06/18 ............60 % de los gastos.

15/06/18 al 30/05/18 ............80 % de los gastos.

01/07/18 al 06/07/18 ..........100 % de los gastos.



Día 6 ZADAR - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE – ZAGREB – 12.07.18

Después de desayuno,  salida hacia uno de los ms bellos parajes de Europa,

donde se  puede visitar el impresionante  Parque  Nacional  de  los  Lagos de 

Plitvice. Esta belleza natural  4000  años de edad  se  compone  de  dieciséis 

lagos que se comunican por 92 cataratas y cascadas y esta catalogada como

Patrimonio  Universal  de  la  UNESCO.   También  esta  en  la  lista  de  diez 

maravillas del mundo. Después de visitar el parque, almuerzo y  salida  hacia 

la capital de Croacia, Zagreb. 

Cena y alojamiento

 Día 7 ZAGREB - 13.07.18

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad,  con el  centro  histórico

(‘’Gornji Grad’’),  donde se encuentra su pintoresco mercado  al aire  libre,  la 

Catedral del siglo 13,  la  iglesia de  San Marcos  con su  techo  multicolor,  el 

Palacio del Gobierno y el Parlamento. A continuación la visita de la parte baja

de la ciudad. Alrededor de la plaza principal con la estatua de Ban Jelacic, se

encuentra  el  Teatro  Nacional,  del  siglo  19,  el  museo  de  Artesania,   la 

universidad y el precioso parque Zrinjevac

con numerosos edificios de la secesión ( Art Nouveau). Almuerzo. Tarde libre. 

Cena y alojamiento

Día 8 ZAGREB - AEROPUERTO – 14.07.18

Después de  desayuno  algo  de  tiempo libre  y  salida  hacia  aeropuerto  de 

Zagreb para coger el vuelo de regreso

FIN DEL VIAJE

Día 1 DUBROVNIK - 07.07.18

Llegada al aeropuerto de Dubrovnik. Encuentro con guía acompañante. 

Traslado al hotel.

Cena y alojamiento.

Día 2  DUBROVNIK - MEDJUGORJE - 08.07.18

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de la ciudad de Dubrovnik,

la " perla del Adriático", también declarada por la UNESCO  el patrimonio  de  

la humanidad, incluyendo la catedral, el puerto antiguo, el  Palacio  Sponza y

la   iglesia  de  San  Blas.  Almuerzo.   Algo  de  tiempo  libre  y  salida  hacia

Medjugorje. 

Cena y alojamiento

Día 3  MEDJUGORJE – 09.07.18

Desayuno. Todo el dia libre en Medjugorje. Almuerzo incluido.

Cena y alojamiento

Día 4 MEDJUGORJE - SPLIT – 10.07.18

Después de desayuno salida hacia Split, la ciudad de  Diocleciano.  Al  llegar

allí, la vista guiada.

La ciudad creció alrededor de la casa de  descanso  del  emperador  romano

Diocleciano, quien nació cerca de allí en el año 245 DC.  Se  retiro  en el año 

305 al palacio que había  construido  en  Split  y  fue  sepultado  allí  en  313. 

Almuerzo y tarde libre. 

Cena y alojamiento.

Día 5 SPLIT - ZADAR - 11.07.18

Después  de  desayuno  salida  hacia  Zadar.  La  ciudad  llena  de  riquezas 

arqueológicas de la época antigua,  medieval  y  renacentista.  Visita  guiada. 

Aquí  se  puede  ver  El Foro Romano, la iglesia de San Donato (monumento 

extraordinario de la arquitectura romanesca), y órgano marino.

Almuerzo. Algo de tiempo libre. 

Cena y alojamiento

ORGANIZA: 
Parroquia “ San Juan de la Cruz”
Padre Ángel Tello SAntos Telf. Movil: 646 856 740

ViajesBauer
 BADAJOZ

Teléf. 620 911 855  
 jlfernandez@viajesbauer.com

viajesbauer.grupoairmet.com
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