
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - DUBROVNIK - (TREBINJE REGIÓN) (25 KMS)
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al aeropuerto de Du-
brovnik y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Trebinje región.

DÍA 2º. DUBROVNIK - (TREBINJE REGIÓN) (33 KMS)
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local, la 
“Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Almuerzo. Resto del día libre para subir las 
murallas que rodean la ciudad (entrada no incluida) y para pasear 
por la ciudad de Dubrovnik. Posibilidad de excursión opcional pa-
seo en barco y aperitivo islas Elafiti.Van. Cena y alojamiento en la 
región de Trebinje.

DÍA 3º. DUBROVNIK - MEDJUGORJE - MOSTAR - SPLIT (295 KMS) 
Desayuno. Continuación al país vecino, Bosnia. Visita con guía 
local de la ciudad de Mostar, la cual se encuentra enclavada en-
tre dos culturas: oriente y occidente. Podrá recorrer sus callejo-
nes, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), destruido durante 
la guerra en 1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Almuerzo 
en Mostar. Continuación a Split con breve parada en Medjugorje. 
Cena y alojamiento en la región de Split. 

DÍA 4º. SPLIT - TROGIR - SPLIT (45 KMS)
Desayuno. Visita de Split, la capital de Dalmacia, Dalmacia, y visi-
ta con guía local de la ciudad. Almuerzo y tiempo libre en Trogir. 
Cena y alojamiento en la región de Split.

DÍA 5º. PARQUE NACIONAL KRKA - ZADAR/SIBENIK (88 KMS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión al Par-
que Nacional Krka. Cena y alojamiento en Zadar/Sibenik.

DÍA 6º. ZADAR - ZAGREB (330 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de la ciudad de Za-
dar con guía local: el puerto, la vieja ciudad con su iglesia pre-
rrománica de San Donato (s. IX) etc. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Zagreb y visita panorámica de la capital de Croacia con guía 
local. Zagreb tiene varios iglesias y palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia 
de San Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del Museo de la 
ciudad. Cena y alojamiento en Zagreb. 

DÍA 7º. ZAGREB - LJUBLJANA - POSTOJNA - ZAGREB (190 KMS) 
Desayuno. Excursión de día completo. Continuación hacia Ljubl-
jana y visita de la capital de Eslovenia con guía local durante la 
cual podremos ver la parte antigua de la ciudad entre el castillo y 
el río Ljubljanica y descubrir una ciudad barroca donde destacan 
sus puentes y las imponentes fachadas y decoraciones de sus igle-
sias. Almuerzo. Por la tarde visita de las Cuevas de Postojna con 
sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8º. ZAGREB (33 KMS)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb. Regreso a España y 
fin de nuestros servicios.

1.0751.075  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 250 €Suplemento hab. individual: 250 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Croacia, Croacia, EsloveniaEslovenia  yy  Bosnia HerzegovinaBosnia Herzegovina

Mayo: 24
Junio: 07*, 13*, 14, 20*, 21, 21*, 27
Julio: 4*, 12
Agosto: 27*
Septiembre: 05*, 13, 20
Octubre: 03, 10*
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 156
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
TREBINJE REGIÓN: BELLEVUE 4* / CENTRAL PARK 4* o similar.
REGIÓN SPLIT/TROGIR: KATARINA 4* (DUGOPOLJE) / ROTONDO 4* (SEGET DONJI) SVETI 
KRIZ 4* (TROGIR-ARBANIJA) o similar.
REGIÓN ZADAR/SIBENIK: DONAT 3* (ZAGREB) / ILIRIJA ALLOTMENT 3* (BIOGRAD) SOLA-
RIS 3* (SIBENIK) HOLIDAY 3* (ZAGREB) o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en Linea Regular de Iberia. Madrid - Dubrovnik /

Zagreb - Madrid.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa, jarras de agua del grifo en las co-

midas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• Audioguías durante las visitas.
• 4 visitas de medio día a:

✓  Duvorovnic (con guía local).
✓  Mostar (con guía local).
✓  Split (con guía local).
✓  Mudjugorje.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Zadar y Zagreb (con guía local).
✓  Ljubljana-Postojna (con guía local).

• Entradas a: 
✓  Cuevas de Postojna. 

• Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Parque Nacional de Krka  ................................................................. 15 €
•  Paseo en barco a las Islas Elafiti  ...................................................... 30 €

TOTAL 1.039 KMSTOTAL 1.039 KMS

Línea RegularLínea Regular




