
 

 

     CV-Mm318-A 
   

 

 Colores del Adriático 

CROACIA - BOSNIA - MONTENEGRO  

 

20 al 28/JUNIO/2023 
 

DUBROVNIK - SPLIT – TROGIR – PARQUE NACIONAL KRKA 
MOSTAR - SARAJEVO - PERAST - KOTOR - MONTENEGRO  

 
  

 

 

 

“El Mediterráneo tal como era” 



 
 

20/JUNIO/2023.- MADRID/DUBROVNIK (A,C) 
 Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 09.55, para embarcar en el 

vuelo regular de Iberia IB3154 con salida a las 11.55 con llegada a Dubrovnik a las 

14.50 y traslado a una hacienda rural donde tendrá lugar la comida. 

Por la tarde se realizara la visita a 

la Perla del Adriático: DUBROVNIK.  

Una de las históricas repúblicas 

marineras del Mediterráneo. La ciudad ha 

tenido una forma de gobierno única y ha 

sido muy importante en el comercio de 

los Balcanes por su posicionamiento 

particular entre la Europa Cristiana y los 

Balcanes Otomanos. Visita guiada de la 

ciudad, con entrada en la Iglesia de San 

Blas, Iglesia de los Franciscanos y Catedral. 

Cena y alojamiento en el GRAND HOTEL PARK 4*. 

 

21/JUNIO/2023.- DUBROVNIK/ISLAS ELAFITI/DUBROVNIK (D,A,C) 
 Desayuno. Hoy realizaremos un 

hermoso paseo en Barco hacia las Islas 

Elafiti: Kolocep, y Lopud. Son un 

archipiélago absolutamente digno de ser visto, 

ubicado en el sur de Dalmacia  

 La costa dálmata es realmente 

impresionante, de una belleza espectacular.  

 El nombre “Elaphiti” proviene de la 

palabra griega “elaphos” que significa ciervo. 

Las Islas de Elaphiti, o Islas de los Ciervos, 

fueron las primeras islas mencionadas con 

este nombre en la obra “Naturalis Historia” de 

Plinio el Viejo del siglo I, aunque hoy día ya no 

viven ciervos allí.  

 Después tras atracar en cada isla, 

disfrute de tiempo libre para explorar y 

descubrir exuberantes jardines, huertos de 

naranjos y limoneros y del escarpado paisaje 

costero. Pasee a pie por los encantadores pueblos de las islas y empápese de los 

lugares de interés, visitando antiguas casas solariegas con vistas a los pintorescos 

pueblos de pescadores e iglesias cerca de la costa. 

 Disfrute de su almuerzo incluido.  

 Por la tarde regreso al puerto de Dubrovnik para trasladarle de nuevo a su 

hotel.  Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y relajarse en su hotel.  

 Cena y alojamiento en el GRAND HOTEL PARK 4*. 

 



 

 

 

22/JUNIO/2023.- DUBROVNIK/TROGIR/SPLIT/ (D,A,C) 
 Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos por la 

carretera del Adriático hacia el corazón de Dalmacia. 

Allí conoceremos las joyas de Dalmacia Central: Trogir 

y Split. 

 La ciudadela de Trogir (UNESCO) se encuentra 

en un pequeño islote que yace entre el continente y la 

Isla de Ciovo. Trogir fue una colonia griega, una 

fortaleza romana y durante la época medieval una 

ciudad independiente. Recorreremos sus callejuelas, paseo marítimo y Catedral de 

San Lorenzo (entrada incluida) el Palacio Cipiko y la fortaleza de Kamerlengo 

(exteriores)  

 Almuerzo en Trogir. 

 Por la tarde continuación a Split. Es la segunda 

ciudad más grande de Croacia. Históricamente 

relevante desde su fundación en el siglo IV como 

residencia del Emperador Diocleciano, la ciudad jamás 

perdió su esplendor.  En la visita guiada recorreremos 

los lugares más importantes del Palacio de 

Diocleciano de 1700 años de antigüedad, (casco 

histórico) incluyendo, los sótanos, las puertas, el 

paseo marítimo, el vestíbulo y el peristilo. Cena y alojamiento en el hotel ART 4*. 

 

23/JUNIO/2023.- SPLIT/PARQUE NACIONAL KRKA/MOSTAR (D,A,C) 
 Desayuno. En la mañana 

realizaremos la visita al Parque 
Nacional de Krka donde 
podremos ver la formación natural 

de los satos de agua en la región 
geográfica donde prima la piedra 

caliza.  Recorreremos el parque a 
pie, caminando por las pasarelas 

que nos llevan de un salto a otro 
descubriendo los innumerables 
rincones cautivantes que ofrece el 

parque.  Se trata de uno de los 
lugares más mágicos de Croacia. 

 
 A continuación, partida hacia el vecino país de Hercegovina.  Comida en 
camino.  

 Cena y alojamiento en el hotel BUNA 4* 
 

 
 
 

 



 

 
 

24/JUNIO/2023.- MOSTAR/BLAGAJ/SARAJEVO (D,A,C) 
 Desayuno. BOSNIA Y 

HERZEGOVINA, país vecino de rica y 

compleja historia multicultural basada en sus 

raíces cristianas y el largo periodo de 

dominación turca otomana. Los fuertes 

contrastes arquitectónicos empiezan a 

aparecer ni bien cruzamos la frontera en la 

región de MOSTAR, situada en el pintoresco 

valle del Rio Neretva. 

 Por la mañana visitamos el casco 
antiguo de Mostar construido en torno al Puente Viejo (UNESCO), mandado a 

construir por el sultán Suleyman el Magnífico (s. XVI), conectando las dos orillas del 
rio, con sus torres defensivas, la mezquita de Koski-Mehmet, etc. Mostar fue una de 
las ciudades sitiadas durante el conflicto bélico que desencadenó la desintegración 

de Yugoslavia. 
 Comida en Blagaj y posterior visita del Monasterio de los Derviches. 

Un 'tekija' es un monasterio derviche 
musulmán, tiene probablemente la ubicación 

más espectacular de cualquier edificio 
religioso en Bosnia y Herzegovina. Construido 
entre 1446 y 1520 mientras el país estaba 

bajo el dominio otomano, el Monasterio 
(Blagaj Tekija) está escondido debajo de un 

acantilado de piedra caliza de 200 m  con 
vista a la fuente verde esmeralda del río 
Buna. Fue construido para una secta de 

soldados-monjes algo similar a los Caballeros 
Templarios cristianos llamada 'bektašije', y es una sorprendente mezcla de 

arquitectura bosnia y oriental, una estructura encalada de cuatro pisos con 
entramado de madera que se inclina sobre la orilla del agua. Hoy en día, los monjes 
de la orden Naqshbandi habitan el monasterio y las ceremonias derviches todavía 

se llevan a cabo allí. 
 Continuación hacia Sarajevo.  

 Cena y alojamiento en el hotel PRESIDENT 4* 
 

25/JUNIO/2023.- SARAJEVO/HERCEG NOVI (Montenegro) (D,A,C) 
 Desayuno. 
  SARAJEVO también llamada la 

“Jerusalén de Europa”, debido a que en ella 
siempre han convivido comunidades de cuatro 

religiones principales del país. 
 Recorremos el casco histórico de la 
capital deteniéndonos en los puntos históricos 

más importantes de la ciudad.  
 Pasaremos por el Puente Latino, 

donde comienza la primera guerra mundial 
luego del asesinato del Archiduque y heredero 
de la corona Austro-Hungría Francisco  



 

 
 

 
Fernando; la Mezquita de Gazi-Husrev Bey, el bazar, 
el Han de la época otomana, la antigua Iglesia 

Ortodoxa, pasearemos por las plazas y el mercado 
bombardeado durante la última guerra de la 

independencia de Yugoslavia.  
 Comida en Jablanica.  
 Continuación del viaje por la tarde hacia la vecina 

República de Montenegro. 
 Cena y alojamiento en el hotel PALMON BAY 4*. 

 

26/JUNIO/2023.- HERCEJ NOVI/CETINJE/LAGO SKADAR (D,A,C) 
 Desayuno. Hoy partiremos hacia la región interior de Montenegro para visitar 
la antigua capital histórica de Montenegro: CETINJE. Allí hablaremos acerca de la 
fundación de este pequeño país en los Balcanes Occidentales y visitaremos el 

Museo de Historia, antiguo Palacio del Rey Nikola, el más importante gobernador de 
Montenegro.   

 Continuaremos hacia Rijeka Crnojevica, donde nos embarcaremos para 
recorrer el Parque Nacional del Lago de Skadar, humedal de importancia 
internacional, es el lago más grande de los Balcanes y punto obligado de paso para 

las aves migratorias. 
  Comida en Virpazar.  

  Después de la comida retorno a Herceg Novi.  
  Cena y alojamiento en el hotel PALMON BAY 4*. 

  

27/JUNIO/2023.- PERAST/KOTOR/BUDVA (D,A,C) 
 Desayuno. Al comienzo nos 

adentraremos en Boka Kotorska desde el 
Mar, para descubrir sus poblaciones más 
importantes anidadas entre las montañas y 

el fiordo de agua cálidas.  
 En la población de Herceg Novi, 

cogeremos un barco privado que nos llevará 
en el trayecto Herceg Novi-Perast-Kotor.  

 Visitaremos la Isla de Nuestra 
Señora de las Rocas y la antigua ciudad 
estado de Perast. 

  



 

 
  

  
Continuación hacia la ciudad principal del fiordo, 
Kotor. Visita guiada de Kotor. 

 
 Comida en la región de Kotor/Risan. 

 
 Por la tarde continuación a Herceg Novi. 
  

 Cena y alojamiento en el hotel PALMON 
BAY 4*. 

 

28/JUNIO/2023.- HERCEG NOVI-DUBROVNIK/MADRID (D) 
 Desayuno temprano y salida hacia el aeropuerto de Dubrovnik para embarcar 
en el vuelo regular de Iberia IB3157 con salida a las 12.35 y llegada a Madrid a las 
15.50. 

 Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

 Precio por persona en hab.dbl 2.634 € 
 Precio vta anticipada hab.dbl 2.450 € 
 Supl.Hab.individual     482 € 

 Tasas de aeropuerto       38 € 
 Seguro de viaje        60 € 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Billete de avión en línea regular Iberia clase G 
 Hoteles 4* 
 Pensión completa 

 Guía de habla hispana 
 Visitas y excursiones indicadas 

 Coordinador desde España.  
 Portadocumentos 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 Propinas 

 Cualquier extra no especificado como incluido. 
 

 

NUESTROS ALOJAMIENTOS: 
 

GRAND HOTEL PARK 4*. DUBROVNIK 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HOTEL ART 4*. SPLIT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTEL BUNA 4*. BUNA (MOSTAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTEL PRESIDENT 4*. SARAJEVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL PALMON BAY 4. HERCEG NOVI 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croacia es todo eso y más:  

El lugar donde las palabras no son suficientes... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Organización Técnica 
CV-Mm318-A 
Tno 965567583 

¡Déjate seducir por lo Mágico! 


