
   

 



ITINERARIO 

DIA 1: ORIGEN -  PENINSULA DE ISTRIA 

DIA 2: PENINSULA DE ISTRIA - ROVINJ 

- PENINSULA DE ISTRIA 

DIA 3: PENINSULA DE ISTRIA- ZAGREB 

PENINSULA DE ISTRIA 

DIA 4: : PENINSULA DE ISTRIA - POSTOJNA 

LJUBLJANA -  : PENINSULA DE ISTRIA

DIA 5: : PENINSULA DE ISTRIA - PLITVICE 

DUBROVNIK 

DIA 6: DUBROVNIK 

DIA 7: DUBROVNIK - ISLAS ELAFITI 

SIPAN, LOPUD) - DUBROVNIK 

DIA 8: DUBROVNIK - ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viatges Poblenou S. L. 
Mirador de Grimola 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta                                                 
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 

rosa@viatgespoblenou.com 
www.viatgespoblenou.com 

ISTRIA  

ROVINJ - POREC 

ZAGREB - : 

POSTOJNA - 

PENINSULA DE ISTRIA 

PLITVICE - 

 (KOLOCEP, 

El precio incluye: 

 Vuelos ida y Vuelta a Croacia 
 Facturación de una maleta por pasajero 
 Traslados desde localidad de origen a aeropuerto en autocar  ida y regreso
 Autocar de última generación durante los 8 días de circuito
 4  noches de estancia en hotel 4*** en el norte de Croacia
 3 noches de estancia en hotel 3*** superior  en el sur de Croacia
 Pensión completa con agua y vino en las comidas in
 1/2 día de guía oficial en Zagreb 
 Entrada incluida a los Archivos Nacionales de Zagreb
 Entrada incluida a la Catedral de Zagreb 
 Entrada incluida a las Cuevas de Postojna y Catillo
 Guia Oficial de Postojna 
 Mini Crucero por 9 islas del norte de Croacia (Zona de Istria) incluida una 

bebida (agua o zumo) 
 Entrada a Plitvice Lakes 
 Guia Oficial de Plitvice lakes 
 Guia Oficial en Dubrovnik 
 Paseo en barco por las islas Lopud - Sipan y Kolocep
 Barra libre durante el paseo en barco (bebida y fruta)
 Almuerzo en restaurante en Porec 
 Almuerzo en restaurante en Postojna 
 Almuerzo en restaurante en Zagreb 
 Almuerzo en restaurante en Plitvice 
 Almuerzo en las Islas Elafiti. 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa incluidas
 Impuestos e  I.V.A. incluido 
 Suplemento hab. individual 30 por persona y noche

 
*El orden de las excursiones pueden ser modificadas según el criterio del 
guía. 
*Aeropuertos de salida del circuito según disponibilidad aérea: Bilbao, 
Burdeos, Santander o Madrid (el aeropuerto de Burdeos esta solo a 260km de 
San Sebastian) 
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Autocar de última generación durante los 8 días de circuito 
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