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37Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

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

TOTAL 1.029 KMSTOTAL 1.029 KMS

DÍA 1º. MADRID - OPATIJA 
Vuelo especial a Pula. Tour panorámico de la ciudad de Pula con 
guía acompañante solo si los horarios de los vuelos lo permiten 
(NOTA: solo en el sentido PUY-DBV). Traslado al hotel en la región 
de Opatija-Rijeka. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º. POREC - ROVINI - OPATIJA (93 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo a la península de Istria. 
Empezamos con una parada en Opatija. Seguiremos hacia la ciu-
dad de Porec. Tiempo libre, su centro turístico es conocido por su 
basílica eufrasiana del siglo VI, Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Almuerzo. Por la tarde visita con guía local de Rovinj 
para conocer esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística 
de pintores. Allí veremos, entre otros, la Iglesia de Santa Eufemia, 
edificio en estilo barroco veneciano que, a su vez, es el monumen-
to cultural “más alto” de Rovinj. Cena y alojamiento en la región 
de Opatija-Rijeka. 

DÍA 3º. POSTOINA - LJUBLINA - ZAGREB (190 KMS) 
Desayuno. Por la mañana excursión opcional a las Cuevas de Pos-
tojna. Continuación hacia Ljubljana y almuerzo. Tarde dedicada a 
la visita de la ciudad de Ljubljana con guía local durante la cual 
veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Cena y aloja-
miento en Zagreb. 

DÍA 4º. ZAGREB - ZADAR / SIBENIK (330 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de la capital de 
Croacia. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y barrocos 
muy bellos, destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San 
Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. 
Almuerzo. Visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo 
de la Dalmacia bizantina, con guía local: el puerto, el casco antiguo 
con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Cena y aloja-
miento en la región de Zadar/Sibenik. 

DÍA 5º. ZADAR - PN KRKA - SIBENIK - SPLIT (88 KMS)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de visitar el Parque Nacio-
nal de Krka. Almuerzo en Sibenik. Por la tarde descubrirán Split, la 
capital de Dalmacia visitándola con guía local. Cena y alojamiento 
en la región de Split. 

DÍA 6º. SPLIT - MOSTAR - TREBINIE (295 KMS)
Desayuno. Salida hacia Mostar, visita guiada de la ciudad, la cual 
se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occidente. Ve-
rán callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue 
destruido durante la guerra en 1993 y recientemente reconstruido 
por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Trebinje 
en la región de Dubrovnik (Territorio Bosnia/Hercegovina, distancia 
a Dubrovnik 35km). Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 

DÍA 7º. TREBINJE - DUBROVNIK (33 KMS)
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la 
“Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Almuerzo. Tarde libre o paseo opcional en 
barco a las Islas Elafiti. Cena en Dubrovnik-centro. Alojamiento en 
Trebinje en la región de Dubrovnik (Territorio Bosnia/Hercegovina, 
distancia a Dubrovnik 35 kms). 

DÍA 8º. TREBINIE - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo especial a España. llega-
da y fin de nuestros servicios.

Junio: 01, 08, 15, 22
Julio: 06, 13, 20
Agosto: 24
Septiembre: 07, 14*, 21, 28*
Octubre: 05
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 168
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
REGIÓN DE OPATIJA-RIJEKA: LIBURNJA HOTELS 3* / OPARTIJA 3* / NEBODER 
3* / CONTINENTAL 3* / GARDENIJA 3* o similar.  
ZAGREB: HOTEL LAGUNA 3* / HOTEL PHOENIX 4* / HOTEL PUNTIJAR 4* / HOTEL 
HOLIDAY 3* / I-HOTEL 3* o similar.  
REGIÓN ZADAR/PLITVICE: HOTEL PORTO 3* / HOTEL BOLERO 3* / HOTEL VRATA 
KRET 3* / HOTEL LOZOVAC 3* / SOLARIS RESORT 3* o similar. 
REGIÓN SPLIT/TROGIR: HOTEL DUGOPOLJE 4* / HOTEL KATARINA 4* / ROTONDO 
4* / SPLIT INN 3* / SVETI KRIZ 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en vuelo especial Madrid - Pula / Dubrovnik - 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 

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

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

✓  Rovini (con guía local).
✓  Liubliana (con guía local).
✓  Split (con guía local).
✓  Mostar (con guía local).
✓  Duvorovnic. 

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Península de Istria.
✓  Zagreb y Zadar (con guía local).

•  Entradas a: 
✓  Mezquita y Casa Musulmana en Mostar.

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

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cuevas de Postojna  ......................................................................... 25 €
• Parque Nacional de Krka  ................................................................. 15 €
• Paseo en barco a las Islas Elafiti  ...................................................... 30 €


