CIRCULAR Nº
FECHA ABR

22
2016

Estimad@s soci@s:
Estamos preparando para el mes de Junio un viaje “MADE IN AEPA”
que esperamos sea para los socios de interés suficiente como para animarse a efectuar la interesante
escapada y cuya propuesta es la siguiente:

“CROACIA y MONTENEGRO”
Este viaje está programado en principio para los días 16 al 20 (ambos inclusive) y cuyo desarrollo
e itinerario será el siguiente:

16 JUNIO SEVILLA‐DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto de Sevilla 90 minutos antes de la salida. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular a Dubrovnik vía Madrid. Llegada a las 13,25 y
traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad, a Dubrovnik se la
conoce como “La perla del Adriático”. La ciudad antigua, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está rodeada por 1.940
metros de murallas, guarda en su interior numerosas iglesias y palacios de
estilo renacentista (unos 80, aproximadamente). La torre mayor es la
Torre Minceta, situada en la zona occidental de la muralla, y es la mejor
conservada de Europa. Se visitará el centro histórico, la catedral y el
monasterio franciscano con la farmacia más antigua del mundo, todavía
en funcionamiento. Alojamiento.

17 JUNIO DUBROVNIK/MONTENEGRO
Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día completo a Montenegro. A solo una hora
de Dubrovnik, la costa de Montenegro ofrece la posibilidad de disfrutar de abundantes bellezas
naturales, así como lugares históricos. Se irá hasta la bahía de Kotor y, a lo largo de la sinuosa
carretera, se pasará por las localidades de Risan y Perast hasta llegar a Kotor. Aquí se hará la visita de
la ciudad. Después de visitar Kotor se continuará a lo largo de la costa para llegar a Budva, donde se
hará la visita panorámica de la ciudad. NOTA: para esta excursión se necesita pasaporte porque
Montenegro no pertenece a la Unión Europea.

18 JUNIO DUBROVNIK/KORCULA
Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día completo
a la isla de Korcula. Korcula está considerada como el lugar de nacimiento
de Marco Polo y la leyenda dice que el héroe troyano Antenor fundó esta
ciudad. En cualquier caso, su tormentosa y larga historia ha hecho que se
conserven numerosos restos del pasado, visibles a cualquier paso que se de
en la ciudad. Sus calles empedradas, balcones ornamentados con geranios
y las iglesias hacen que merezca la pena conocerla.

19 JUNIO DUBROVNIK/ISLAS ELAPHITE/CAVTAT
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se hará un crucero que les llevará hasta las Islas Elaphite
haciendo parada en una de ellas (normalmente en Lopud). El nombre de Elaphite tiene origen en la
palabra griega elaphos, por ello es también llamada Islas de los Ciervos. Se incluye aperitivo a bordo.
Por la tarde excursión a Cavtat, villa de numerosos palacios, residencias y monumentos de época
romana; el fondo marino de Cavtat es el mayor yacimiento de ánforas del Adriático y del Mediterráneo.
Si se pasea por el muelle se puede disfrutar del silencio de las bahías recónditas y de la rica herencia
cultural. En el núcleo histórico de la ciudad se distingue la casa de Vlaho Bukovac, el pintor croata más
significativo, que es museo, taller y galería de objetos de arte.

20 JUNIO DUBROVNIK/SEVILLA
Desayuno y visita de las murallas de Dubrovnik, de 1940 metros de largo,
que constituyen un verdadero sistema de defensa que incluye cinco
fortalezas, 16 bastiones y 120 cañones. Hay tres entradas por las que se
puede acceder a las murallas para recorrerlas. Las murallas fueron
construidas entre los siglos VIII y XVI y demostraron ser eficaces ya que,
durante ese tiempo, nadie pudo atravesarlas, hasta la llegada de los
ejércitos napoleónicos. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
a las 14,10 hacia Sevilla vía Madrid.

PRECIO POR PERSONA EN REGIMEN DE HABITACION DOBLE
SOCIOS DE A.E.P.A.
1125 EUROS
NO SOCIOS
1250 EUROS

El precio incluye:
Avión línea regular IBERIA Sevilla/Dubrovnik/Sevilla vía Madrid
Tasas YQ y de aeropuerto
Autocar para traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y visitas detalladas
Estancia en Hotel LERO Dubrovnik y régimen de Media Pensión (Cena)
Visita con guía local a Dubrovnik/Kotor, Budva, Korcula y Cavtat
Entradas a Catedral, Monasterio franciscano con farmacia y murallas en Dubrovnik
Entrada Catedral de Kotor
Crucero de mediodía por las islas Elaphite con aperitivo a bordo
Seguro de viajes
Aquellas personas que tengan interés en el viaje deberán indicárnoslo A LA MAYOR BREVEDAD
POSIBLE para hacer las reservas de los pasajes y alojamiento, poniéndose en contacto con nuestras
oficinas de martes a viernes en horario de mañana. ℡ 954 347 456 y 954 331 073 y aquellas que lo
deseen podrán aplazar el pago del viaje en tres o seis mensualidades sin intereses y lo han de indicar
necesariamente en el momento de hacer las reservas.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

