CROACIA, ESLOVENIA Y
BOSNIA - HERZEGOVINA

•
•
•
•
•

CIUDADES: ZAGREB, LJUBLIANA, POSTOJNA, ZADAR, SPLIT, DUBROVNIK, MEDJUGORIE,
MOSTAR Y PLITVICE
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
FECHAS DE VIAJE: SALIDAS LOS DOMINGOS DE MARZO A OCTUBRE DE 2021
ALOJAMIENTO: HOTELES DE 3*/4*
RÉGIMEN: MEDIA PENSION (OPCIONAL PENSION COMPLETA)
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DÍA 1 - ZAGREB
Llegada a Zagreb y traslado al hotel, para realizar el
check-in y encontrarse con la guía que nos
acompañará durante todo el recorrido.
Cena. Alojamiento en Zagreb.

Después del desayuno, visita panorámica de la
capital de Croacia, con guía local de habla
hispana.
Zagreb se caracteriza por sus bellos monumentos
en estilos góticos y barrocos, entre los que
destacan por ejemplo la catedral de San Esteban,
la iglesia de San Marcos o el convento de Santa
Clara, sede del museo de la ciudad.
Almuerzo opcional.
Después del almuerzo, visita del Parque Nacional
más famoso de Croacia con sus dieciséis lagos
comunicados por 92 cascadas en unos parajes de
extrema belleza natural.

DÍA 2 - ZAGREB - LIUBLIANA - POSTOJNA ZAGREB
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, salida en dirección al país
vecino, Eslovenia. Llegada a Liubliana y visita
guiada de Liubliana con guía local, durante la cual
podremos ver entre otras cosas: el Casco Antiguo,
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres
Puentes, la Universidad o el Centro Cultural.
Salida hacia Postojna.

Realizaremos un paseo por los senderos que
rodean los lagos y cascadas. .
Cena. Alojamiento en la región de Zadar.

DÍA 4 - ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, saldremos de Zadar para
dirigirnos a otra de las más famosas ciudades de
Croacia: Split. A nuestra llegada tendremos la
oportunidad de conocer la ciudad, capital de
Dalmacia, incluyendo la entrada en los sótanos del
Palacio de Diocleciano con nuestra guía local.
Almuerzo opcional.
Después del almuerzo, visita a bordo de un
trenecito,
para
poder disfrutar de las
espectaculares cuevas con sus inmensas
formaciones de estalactitas y estalagmitas.

Almuerzo opcional.
Tiempo libre en Split. Por la tarde-noche saldremos
en dirección a Dubrovnik. Llegada y check-in en el
hotel.
Cena. Alojamiento en la región de Dubrovnik.

Cena folclórica en Zagreb. Alojamiento en Zagreb.
DÍA 3 - ZGREB - PLITVICE - ZADAR

DÍA 5 - DUBROVNIK

Desayuno en el hotel.

Desayuno en el hotel.
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Después podremos realizar la visita guiada de
Dubrovnik con guía local, disfrutaremos de la
conocida como “La Perla de del Adriático”
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Veremos la catedral o la antigua farmacia
del monasterio franciscano entre otras cosas.

mercados y el Puente Viejo (Stari Most) el cual,
después de haber sido destruido en 1993 durante

la guerra, fue posteriormente reconstruido por la
UNESCO.
Cena. Alojamiento en la región de Mostar.
Almuerzo opcional.
Resto del día libre para recorrer las murallas que
rodean la ciudad (entradas no incluidas) y pasear
por la bella ciudad.
Cena. Alojamiento en la región de Dubrovnik.

DÍA 6 - DUBROVNIK - POCITELJ - MEDJUGORJE
- MOSTAR
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, saldremos de Croacia en
dirección a Bosnia-Herzegovina.
Por el camino pararemos en el pintoresco pueblo
de Pocitelj y en Medjugorje, lugar de
peregrinación a su famoso santuario. Una vez
realizadas las paradas, continuaremos nuestro
camino en dirección a la famosa localidad de
Mostar, uno de los símbolos de Bosnia.
Almuerzo opcional.
Por la tarde, después del almuerzo visitaremos
Mostar con la guía local. Se trata de una ciudad que
se encuentra entre dos culturas: Oriente y
Occidente.
Caminaremos por sus callejones,

DÍA 7 - MOSTAR - ZADAR - ZAGREB
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, saldremos hacia Zadar.
Visita de la ciudad con guía local. Zadar fue el
centro administrativo de la Dalmacia Bizantina. En
el siglo XVIII alcanzó la fama mundial por su
maravilloso licor Maraschino, servido en las mesas
de los reyes, zares y jefes de estados.
Almuerzo opcional.
Después de la visita, continuaremos el camino hacia
Zagreb.
Cena. Alojamiento en Zagreb.

DÍA 8 - ZAGREB
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, a la hora prevista, traslado
del hotel al aeropuerto.
- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

965€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 280€
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (6 ALMUERZOS): 120€/POR PERSONA

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2021 (DOMINGOS):
MARZO

28.03

ABRIL

04.04 / 11.04 / 18.04 / 25.04

MAYO

02.05 / 09.05 / 16.05 / 23.05 / 30.05

JUNIO

06.06 / 13.06 / 20.06 / 27.06

JULIO

04.07 / 11.07 / 18.07 / 25.07

AGOSTO

01.08 / 08.08 / 15.08 / 22.08 / 29.08

SEPT.

05.09 / 12.09 / 19.09 / 26.09

OCTUBRE

03.10 / 10.10 / 17.10 / 24.10

SUPLEMENTO SALIDAS:
•
•
•

MAYO / SEPTIEMBRE / OCTUBRE - 40€/POR PERSONA
JUNIO - 80€/POR PERSONA
JULIO / AGOSTO - 100€/POR PERSONA

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- EL PROGRAMA SE PUEDE REALIZAR TAMBIÉN EN SENTIDO INVERSO. ADEMÁS, EL ITINERARIO PODRÁ SUFRIR
MODIFICACIONES, PERO EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE VISITAS Y ENTRADAS SERÁ SIEMPRE RESPETADO
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EL VIAJE INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

•

•

El transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
Traslados: el día de llegada aeropuerto/estación - hotel; y el día de salida hotel –
aeropuerto/estación según programa
Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*/4*
Régimen de Media Pensión (7 desayunos en los hoteles y 6 cenas + 1 cena folclórica
(opcional régimen de Pensión Completa con 6 almuerzos además de lo incluido en MP.
Guía-acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía acompañante no
suele estar presente en los traslados del día 1 y 8.
Visitas con guías locales de habla hispana en:
o Zagreb
o Liubliana
o Zadar
o Split
o Dubrovnik
o Mostar
La entrada a los siguientes lugares:
o Postojna: cuevas
o Split: sótano del Palacio de Diocleciano
o Dubrovnik: catedral, antigua farmacia
o Lagos de Plitvice: paseo por el Parque Nacional
Seguro de asistencia y anulación COVID

EL VIAJE NO INCLUYE:
•

Vuelos de ida y vuelta (consultar opciones y tarifa según fecha de salida y aeropuerto de
salida/regreso).

•

Tasas de aeropuertos y carburantes

•
•
•
•

Seguro de anulación y asistencia en viaje: 41€/persona
Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.
Actividades y excursiones opcionales.
Traslados noches pre-tour y post-tour:
o Aeropuerto-Hotel (Zagreb): 70€/por trayecto
o Hotel-Aeropuerto (Dubrovnik): 35€/por trayecto
o Estación – hotel (Zagreb): 40€/por trayecto
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»

•

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR:
•
•
•
•

Zagreb: International 4* / Admiral 4* / Panorama 4* / Phoenix 4* / Puntijar 4* / Antunovic
4* o similar.
Zadar/región: Kolovare 4* (Zadar) / Porto 3* (Zadar) / Pinija 4* (Petrcane) / Illiria 4*
(Biograd) / Falkensteiner 4* (Zadar) / Zvonimir 4* (Otocac) o similar.
Dubrovnik: Complejo Valamar 4* / Maestral Hotels 3* / Ivka 3* / Petka 3* / Epidaurus 3* /
Astarea 3* / Villas Plat 3* o similar
Mostar: City Hotel 4* / Bristol 4* / Mepas 4* / Bevanda 4* o similar.
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