CICMA 2186

Introducción a Croacia y Montenegro
Programa de “Fly & Drive”

La región de Dubrovnik ofrece una importante cantidad de atractivos turísticos más allá

de la impresionante ciudad en sí misma. Uno de ellos, a una corta distancia es la
ciudad de Korcula, la cual fue un importante bastión veneciano en el Adriático.
Montenegro es un pequeño país de una historia tumultuosa y una belleza
impresionante. La región del fiordo de la boca de Kotor con sus ciudades medievales y
su mar turquesa añade un valor importante a la zona a solo unas horas de
conducción de Dubrovnik. Te lo ofrecemos de manera asequible, con hoteles
céntricos de 3*** y coche de alquiler.
Este itinerario es una mera sugerencia. En esta zona, te podemos ofrecer múltiples
alternativas, tanto en programa “fly & drive”, como con conductor, y también en
hoteles con encanto.
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Itinerario
Día 1) Aeropuerto de Dubrovnik – Recogida del coche – Dubrovnik.
Recogida del coche en el aeropuerto. Durante el primer día recomendamos tomar las primeras
impresiones de la ciudad de Dubrovnik, del casco antiguo con sus monasterios, plazas y murallas.
Alojamiento en Dubrovnik.
Día 2) Dubrovnik.
Este día se recomienda profundizar la visita del casco histórico de la ciudad de Dubrovnik y de la
ciudad de Cavtat. Por la tarde se sugiere una subida al monte Srd desde donde se pueden
contemplar las vistas más impresionantes de la región de Dubrovnik. Alojamiento en Dubrovnik.
Día 3) Dubrovnik – Korcula – Dubrovnik.
La ciudad de Korcula fortificada en su península, con sus calles posicionadas en forma de la espina
de un pez, conserva el aire veneciano en sus plazas y en sus fachadas. Recomendamos visitar la
catedral renacentista de San Marcos, el tesoro de la Abadía y el museo de iconos de la cofradía de
todos los santos. Alojamiento en Dubrovnik.
Día 4) Dubrovnik – Kotor.
Tomando la ruta de la costa hacia el sur cruzaremos a Montenegro. La ciudad de Kotor es una
preciosa ciudad amurallada que asciende sobre la montaña, a metros de la costa y con un
pequeño río protegiendo uno de los flancos. Para los que disfrutan de los paisajes y la fotografía
recomendamos recorrer las murallas de Kotor. Alojamiento en Kotor.
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Día 5) Kotor – Budva – Kotor.
Recomendamos visitar Budva, la ciudad más grande en la costa del Adriático Montenegrino. Su
pintoresco casco histórico, repleto de pequeños bares, cafés y tiendas la ha convertido en la
ciudad predilecta para la juventud montenegrina. Alojamiento en Kotor.
Día 6) Kotor – Dubrovnik.
En nuestra vuelta hacia la ciudad de Dubrovnik, recomendamos detenerse en la zona campestre
de Konavle, donde se pueden ver los antiguos molinos entre bosquecillos y arroyos. Las
localidades de Molunat y Cavtat son las más recomendables para darse un baño mediterráneo de
despedida…

Día 7) Aeropuerto de Dubrovnik – Devolución del coche.
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Precios indicativos, en función de los hoteles disponibles al confirmar la
reserva.
TEMPORADA

4 PAX

3 PAX

2 PAX

Supl. Indiv.

1 Nov-31 Mar

485

515

590

215

565

605

695

250

15 Sep-30 Sep

645

710

825

285

1 Jul – 15 Sep

795

855

995

350

1 Abr-14 May
1 Oct-31 Oct
15 May – 1 Jul

Hoteles utilizados: céntricos de 3***
Este programa se puede personalizar, con más días, con hoteles especiales (tipo alojamientos
con encanto, casas históricas, etc.)

PRECIOS INCLUYEN:
6 noches de alojamiento y desayuno en hoteles de 3***, compartiendo habitación
doble
Coche de alquiler compacto, (Opel Corsa, Renault Clio o similar) durante 7 días,
tomándolo y dejándolo en Dubrovnik, kilometraje ilimitado, seguro básico con
franquicia.
Ruta de viaje con puntos de interes y referencias gastronomicas. Teléfono de
asistencia 24 horas, habla castellana.
Seguro básico de viaje

NO INCLUYEN:
Vuelos internacionales y sus tasas.
Comidas, aparte de los desayunos.
Seguros adicionales, combustible, entradas a monumentos…
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