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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.







Día 1:

Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo directo a Dubrovnik desde la
ciudad de Barcelona.

BARCELONA. DUBROVNIK 12.10 15.00

Duración del vuelo: 2h 50min

Llegada a Dubrovnik, recogida del equipaje y traslado en privado al Hotel
Excelsior Dubrovnik. Trámites de alojamiento y tiempo libre.

Alojamiento.



Hotel Excelsior

Situado en las inmediaciones del casco antiguo de
Dubrovnik. Este hotel de 5 estrellas construido en
1913, es una seña de identidad de la ciudad y
ofrece un oasis de lujo y elegancia.

3 Noches
Habitación: doble
Alojamiento y desayuno





Días 2 y 3:

Desayuno en el hotel, diariamente incluido.

Días libre para recorrer esta magnífica ciudad.

Dubrovnik posee una extensa historia de comercio y guerras que le han
proporcionado su fisonomía actual. Su casco histórico amurallado y sus calles de
losas brillantes y ocres han visto pasar caballeros y mendigos, guerreros, reyes y
saqueadores.

Recomendamos visitar el casco viejo de la ciudad, la Torre del Reloj, el Palacio del
Rector, las Murallas…

Alojamiento en el hotel.





Día 4:

Desayuno en el hotel.

Recogeremos el coche de alquiler, para el traslado por carretera a Montenegro. Traslado por
carretera 2h 30min aproximadamente.

En ruta, vista del Fiordo de Kotor.

La bahía, conocida como el fiordo más meridional de Europa, es en realidad el cañón
sumergido del desaparecido río Bokelj, que antiguamente corría desde lo alto de las mesetas
montañosas del monte Orjen. Constituye una importante atracción turística de Montenegro.

Trámites de alojamiento en Hotel Avala Resort & Villas en Budva.

Alojamiento.



Hotel Avala Resort & Villas 

A tan solo 50 metros del casco antiguo de Budva.
El hotel está situado en la playa y cuenta con un
amplio parking para los huéspedes que viajen en
coche.

1 Noche
Habitación: doble.
Alojamiento y desayuno





Día 5:

Desayuno en el hotel.

Salida por carretera hacia Split. El recorrido nos llevará unas 5 – 6 horas.

Trámites de alojamiento en el Hotel Atrium.

Tiempo libre para recorrer su precioso casco antiguo. Alojamiento.



Hotel Atrium Split

El hotel está en una ubicación muy práctica y
dispone de comodidades modernas en cada
habitación y un servicio extraordinario.

1 Noche
Habitación: doble.
Alojamiento y desayuno





Día 6:

Desayuno incluido.

Traslado en ferry a Hvar, llevando el coche de alquiler.

Hvar es una isla croata del mar Adriático conocida principalmente por ser un núcleo
turístico estival. Los enclaves más destacados de la localidad portuaria de Hvar son las
murallas del siglo XIII, la fortaleza en la cima de una colina y la plaza principal
dominada por la catedral renacentista de Hvar. La isla también cuenta con playas
como Dubovica y campos de lavanda en el interior.

Trámites de alojamiento en Riva Marina Hvar Hotel.



Riva Marina Hvar Hotel

Con vistas al paseo marítimo, en el corazón de la
ciudad de Hvar medieval. Riva, es uno de los
hoteles boutique de moda de Croacia, que ofrece
lo mejor en un ambiente Adriático. El edificio
completamente restaurado tiene 100 años de
antigüedad.

3 Noches
Habitación: doble.
Alojamiento y desayuno





Días 7 y 8:

Desayuno diariamente incluido.

Días libres en esta pintoresca ciudad de la costa, llena de bares, clubs, mercadillos,
playas y restaurantes. Coche de alquiler a vuestra disposición.

En la ciudad, es muy fácil alquilar un barco para recorrer las islas cercanas.

Estancia en Riva Marina Hvar Hotel.





Día 9:

Desayuno en el hotel.

A la hora convenida, salida en el coche de alquiler en dirección al puerto para salir en
ferry con regreso a Split.

Llegada a Split, continuación por carretera hacia Dubrovnik donde nos alojaremos en un
hotel a las afueras del centro de la ciudad, el Hotel More. Posibilidad de tomar el último
baño del viaje y realizar las últimas compras.

Alojamiento.



Hotel More

36 habitaciones de lujo y 4 suites, todas
equipadas con la más moderna tecnología, que
combinan calidez y luminosidad con vistas
espectaculares del mar Adriático y de los jardines
que rodean al hotel.

1 Noche
Habitación: doble.
Alojamiento y desayuno





Día 10:

Desayuno en el Hotel.

Traslado muy temprano al aeropuerto, en coche de alquiler, devolución del vehículo y
trámites de facturación para salida en vuelo a Barcelona.

DUBROVNIK. BARCELONA 12.10 14.20

Duración 2h15min

Llegada a Barcelona.

¡Fin del viaje!



Precio por persona desde: 2.400€

El precio incluye:

Billete de avión con salida desde Madrid o Barcelona en clase turista.
Seguro de viaje EUROPA – con cobertura de gastos médicos y gastos de anulación por 
causas de fuerza mayor, entre otras muchas coberturas.
Estancia en hoteles y en régimen de alojamiento según descripción de programa.
Coche de alquiler según descripción en itinerario.  
Tasas aéreas.

El precio NO incluye:

Cualquier detalle no especificado en el programa de viaje.
Propinas, bebidas, comidas, excursiones



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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