
 
 

 

 
Madrid, 28 noviembre 2019 

 

AUDEMAC  
 

FECHAS DEL 30 MAYO AL 6 JUNIO 2020 

 

 COSTA DALMATA  

 

 

 

HOTELES PREVISTOS (Pendientes de confirmación) 
 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS: ( Vuelos directos con IBERIA ) 

 

30 MAYO  Madrid/ Zagreb  IB3158   08.40 – 11.25 

06 JUNIO   Dubrovnik / Madrid  IB3197   19.30 – 22.40 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITINERARIO PREVISTO  
 

30 MAYO     MADRID-AEROPUERTO DE ZAGREB- ZADAR (285 km.) 

06.40 Hrs. Presentación en el Aeropuerto de Barajas, Terminal 4.   

Trámites de facturación y embarque hacia el aeropuerto de Zagreb en el vuelo IB3158 con 

salida prevista a las 08.40 hrs.  

11.25 Hrs. Llegada prevista a Zagreb y traslado en autocar privado a Zadar. Almuerzo en 

ruta. Cena en el hotel y alojamiento. 

 

31 MAYO   ZADAR – SPLIT (158 km.) 

Desayuno y visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, 
con guía local: el puerto, la vieja ciudad con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX), 
etc. Zadar, además, alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII porque producía licor 
Maraschino que se servía en todas las mesas de los reyes, zares, y jefes de estado de la 
época. Veremos la Puerta de tierra y Murallas, la Iglesia de San Simeón, la Plaza del 
Pueblo, la Puerta del mar y la Catedral de Santa Anastasia. Salida hacia Split. Almuerzo. 
Visita con guía local del casco antiguo de Split, capital de Dalmacia, en cuyas 
proximidades nació el emperador Gaius Aurelius Valerius Diocletanius, y del sótano del 
Palacio de Diocleciano (entrada incluida) que se alzaba en la bahía de Aspalathos, a 
donde se retiró tras abdicar el 1º de mayo del año 305. Veremos también otros lugares 
como la Catedral de San Duye, la Iglesia de San Francisco, la Plaza Brace Radic, la Plaza 
del pueblo, la Puerta de Hierro, la Puerta de Latón, la Puerta de Oro, la Puerta de Plata, la 
Iglesia de Santo Domingo… Alojamiento. Cena libre. 
 

01 JUNIO  SPLIT – HVAR (61 km.) – SPLIT  

Desayuno. Salida en catamarán regular a Hvar. Llegada a este pueblo y visita en la que es 
imprescindible perderse por sus callejuelas, con tiendecitas llenas de recuerdos de lavanda 
y las típicas casas de piedra de la costa de Croacia. Probablemente la Catedral de San 
Esteban sea el edificio más llamativo de esta zona del pueblo, aunque no el único, ya que 
también destaca la Logia y su reloj. Visitaremos la Ciudadela, el Convento Benedictino, la 
Iglesia de San Marcos, el Monasterio Franciscano… Regreso a Split. Alojamiento. Cena 
libre. 

 

02 JUNIO  SPLIT – SIBENIK – TROGIR – SPLIT (176 km.)  

Desayuno. Salida a Sibenik. Llegada y visita panorámica con guía local de esta ciudad, 
cuya Catedral es Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos la Catedral de Santiago, el 
Fuerte de San Miguel, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Santa Bárbara, el Jardín 
Mediterráneo medieval del monasterio de San Lorenzo, la Logia antigua, el Palacio del 
Conde… Almuerzo y continuación hacia Trogir y visita de esta pequeña ciudad sobre un 
islote, fundada por los griegos el S.III, con numerosos vestigios de la Edad Media, como la 
Citadela de Kamerlengo y Torre de San Marcos, el Ayuntamiento y la Torre del Reloj. 
Conoceremos el Palacio Cipiko, la Iglesia de San Juan Bautista, la Puerta del Mar y 
mercado del pescado, la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de Santo Domingo… Regreso a 
Split. Alojamiento. Cena incluida. 

 

03 JUNIO   SPLIT – KORCULA – DUBROVNIK (248 km.) 

Desayuno y salida en autobús hasta Orebic (Península de Peljesac) para tomar el barco 
local que nos llevará hasta la Isla de Korcula, la sexta más grande del Adriático, y que es 
famosa porque vio nacer al explorador y viajero Marco Polo. Visitaremos la Puerta de la 
Tierra, la Catedral de San marcos, la Iglesia de San Pedro, Palacio Arneri, Museo de la 
ciudad, Iglesia y monasterio de San Nicolás, Colección de iconos.  
 



 
 

 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, regreso en barco local a Orebic y continuación 
en autobús a Dubrovnik. Alojamiento. Cena libre. 

 

04 JUNIO  DUBROVNIK   

Desayuno. Visita de la “Perla del Adriático”, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, con guía local, incluyendo la Catedral, el Palacio de Knezev Dvor, la Farmacia 
más antigua del mundo, en el Monasterio Franciscano, con inventarios que datan desde 
1317, la zona peatonal de Stradun, etc. Almuerzo.  Seguiremos conociendo lugares de 
esta ciudad, Fuente grande de Onofrio, Fuente de San Juan, Iglesia de San Blas, Murallas, 
Palacio del Gobernador, Palacio Sponza, Plaza de la Logia, Puerta de Pile, Puerta de 
Ploce… Alojamiento. Cena libre. 

 

05 JUNIO  DUBROVNIK – MOSTAR – DUBROVNIK (270 km.)  
Desayuno. Excursión día completo a Mostar, visita con guía local de la ciudad, que 
participa de las culturas de Oriente y Occidente: sus callejones, mercados y el Puente 
Viejo (Stari Most), recién construido por la UNESCO, ya que fue destrozado durante la 
guerra 1993. Almuerzo y regreso a Dubrovnik. Alojamiento. Cena libre. 

 
06 JUNIO DUBROVNIK – MADRID  

Desayuno. Tiempo libre a disposición del grupo para seguir disfrutando de esta bonita 
localidad.  
Almuerzo no incluido.   
 
A la hora indicada realizaremos el traslado al aeropuerto de Dubrovnik para embarcar en el 
vuelo de regreso a Madrid con salida prevista a las 19.30 hrs.  
 
22.40 hrs. Llegada prevista a Madrid.    

 
 

Fin de nuestros servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PRECIOS POR PERSONA  
 

GRUPO ESTIMADO 25 ASISTENTES 
Precio por persona en habitación doble  
 

1.880 EUR 

Suplemento habitación individual  
 

415 EUR 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 

- Billete aéreo de la Cía. Iberia, clase turista, para realizar la ruta Madrid – Zagreb // 
Dubrovnik – Madrid.    

- Bus privado para el circuito según indicado en el itinerario. 
- Guía acompañante en destino durante toda la ruta.   
- Estancia en hotel de categoría 4* (a excepción de Dubrovnik que será de 3*).  
- Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles.  
- 7 almuerzos en restaurantes locales.     
- 3 Cenas incluidas 
- Guías locales en: Zadar, Split, Hvar, Trogir, Sibenik, Korcula, Dubrovnik, Mostar. 
- Entradas: Zadar: Iglesia de S. Donato, Catedral de Sta. Anastasia; Split: Sótanos del Palacio de 

Diocleciano, Catedral de S. Doimo, Iglesia de S. Francisco, Iglesia de Sto. Domingo; Hvar: Catedral 
de S. Esteban, Monasterio franciscano, Convento benedictino; Korcula: Catedral de S. Marcos, 
Museo Iconos; Sibenik: Catedral de Santiago, Iglesia de S. Francisco, Iglesia de Sta. Bárbara, Jardín 
Mediterráneo medieval del monasterio de San Lorenzo, Palacio del Conde; Trogir: Citadela de 
Kamerlengo, Torre de San Marcos, el Ayuntamiento y la Torre del Reloj; Dubrovnik: Monasterio 
Franciscano con antigua farmacia, Catedral, Iglesia de S. Blas, Palacio del Rector, Palacio Sponza, 
Placa de la Logia Traslados en ferry de línea regular Split-Starigrad-Split.    

- Traslados en barco de línea local Orebic-Korcula-Orebic.    
- Auriculares. 
- Asistencia el día de salida en el Aeropuerto de Barajas para realizar los trámites de 

facturación y embarque.  
- Seguro de asistencia en viaje y cobertura de cancelación para temas imprevistos de causa 

mayor.   
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

- Bebidas. 
- Cenas.  
- Maleteros.  
- Entrada a las murallas de Dubrovnik.  
- Extras personales. 

- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
CONDICIONES DE RESERVA  
 

 Pago inicial de 150 euros en concepto de reserva antes del 27/01/2020  

 Segundo pago de 300 euros antes del 01/03/2020 

 Resto total a pagar antes del 30/04/2020 
 

 
POLITICA DE CANCELACIÓN 
 

 De   27/01/2020 a 01/03/20 gastos de 150 € por cada plaza cancelada.  

 De 02/03/20 a 30/04/20 gastos de 450 € por cada plaza cancelada.   

 A partir del 30/04/20 cualquier anulación que se produzca tendrá un 100%.  
 
 
 

 
PLAZAS NO RESERVADAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y FORMACION DE GRUPO  


