
94

• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
• Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

• Julio: 7 - 14 - 21 - 28
• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

• Septiembre:  1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre:  6 - 13 - 20

la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Uni-
versidad y el centro cultural. Tiempo libre. 
Cena folclórica en Ljubljana. Alojamiento en 
la región.

Día 3.- Ljubljana - Postojna - Zadar 
(416 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Postojna y visita de 
las cuevas con sus formaciones maravillosas 
de estalactitas y estalagmitas. Salida hacia 
Zadar. Llegada y visita de la ciudad con 
guía local, fue el centro administrativo de la 
Dalmacia bizantina y alcanzó fama en toda 
Europa en el siglo XVIII, porque producía licor 
Maraschino, que se servía en todas las mesas 
de los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Cena y alojamiento en la región de 
Zadar.

Día 4.- Zadar - Split - Dubrovnik 
(396 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Split. Visita de Split, 
la capital de Dalmacia, con guía local inclu-
yendo la entrada al sótano del Palacio de 
Diocleciano. Tiempo libre. Por la tarde con-
tinuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik.

Día 5.- Dubrovnik  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik 
con guía local, la “Perla del Adriático”, tam-
bién declarada por la Unesco Patrimonio de 
la humanidad, incluyendo: la catedral y la 
farmacia antigua del monasterio franciscano. 
Tiempo libre para subir a las murallas que 

rodean la ciudad (entrada no incluida) y para 
pasear por la ciudad de Dubrovnik. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 6.- Dubrovnik - Pocitelj - Medjugorje 
- Mostar (182 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina.
Paradas en el pueblo turco muy pintoresco de
Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular de pe-
regrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. 
Visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: oriente y occidente, 
con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido durante la guerra en 
1993 y recién reconstruido por la Unesco. Cena
y alojamiento en la región de Mostar.

Día 7.- Mostar - Plitvice - Zagreb 
(533 kms.)  mp 
Desayuno y salida en ruta hacia Plitvice donde 
llegaremos sobre el mediodía. Tarde dedi-
cada a la visita del Parque Nacional, donde 
los dieciséis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos 
que bordean los lagos y cascadas. Travesía en 
barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta 
la salida del parque. Continuación a Zagreb. 
Cena fría y alojamiento en Zagreb.

Día 8.- Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Descubriendo Croacia - Eslovenia - Bosnia 

d e s t a c a m o s
• Media pensión (6 cenas + 1 cena fol-

clórica, sin bebidas)
• Visitas de Zagreb, Ljubljana,Zadar, 

Split, Dubrovnik y Mostar.
• Entradas; Postjona: Las cuevas; Split: 

Sótano del Palacio de Diocleciano; 
Dubrovnik: la catedral y la farmacia 
antigua; Mostar: Casa Musulmana, 
Mezquita; Lagos de Plitvice: Parque 
Nacional con travesía en barco.

8 días desde 914€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
5-MAY 1-JUN. 15-JUN. 29-JUN. 1-JUL. 13-JUL. 1-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 17-SEP. 28-SEP. 1-OCT. 11-OCT. 16-OCT. TEMP. 

ÚNICA31-MAY 14-JUN. 28-JUN. 30-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 30-AGO. 14-SEP. 16-SEP. 27-SEP. 30-SEP. 10-OCT. 15-OCT. 20-OCT.
SIN AVIÓN 

(*) 1000 1075 1108 1125 1156 1175 1226 1169 1138 1104 1075 1030 985 914
377

CON AVIÓN 1132 1209 1246 1266 1297 1317 1371 1308 1277 1239 1209 1164 1119 1043

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con

baño o ducha.
• Régimen de media pensión (6 cenas + 1 cena folclórica), sin be-

bidas.
• Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa.
• Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, 

Dubrovnik, Mostar.
• Entradas: Postjona: las cuevas; Split: sótano del Palacio de Dio-

cleciano; Dubrovnik: la catedral y la farmacia antigua.; Mostar:
Casa Musulmana, Mezquita; Lagos de Plitvice: Parque nacional
con travesía en barco.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto

- hotel - aeropuerto.
• Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.605)

Día 1.- Ciudad de origen - Zagreb   mp 
Salida en vuelo regular hacia Zagreb. Llegada 
y traslado al hotel.  Cena y alojamiento en la 
región de Zagreb.

Día 2.- Zagreb - Ljubljana (150 kms.)   mp 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias 
iglesias y palacios góticos y barrocos muy be-
llos, 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. 
Salida hacia el estado vecino de Eslovenia. Lle-
gada a Ljubljana y tarde dedicada a la visita 
de la ciudad de Ljubljana con guía local en la 
que destaca el casco antiguo, el Ayuntamiento, 

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Region de Zagreb International 4* / Panorama 4* / Phoenix, 4* / 
Puntijar 4* / Admiral 4*

Región de Ljubljana

Hotel Plaza 4*
City Hotel / Ljubljana 3*

Hotel Four Points 4* / Mons 
Austria Trend Ljubljana, 4*
 Park Hotel Ljubljana 3*

Zadar/región

Pinija 4* /Petrcane, 
Ilirija 4*/Biograd, 

Kolovare 4*/Zadar,
 Falkensteiner 4*

Región
de Dubrovnik

Complejo Babin Kuk Hotels 3*/Dubrovnik
Maestral Hotels 3*/Dubrovnik

lvka 3*, 
Epidaurus 3*/Cavtat

Petka 3*
Astarea 3*/Mlini

Región de Mostar
City Hotel 4* / Ero 4* / Bristol 4

Mepas 4*/Mostar,
Bevanda 4*/Mostar

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 88 y 89

Baile típico de Croacia
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase K W Q
Barcelona P.Base 55 98
Madrid 29 100 158

Bilbao, Valencia, Málaga 105 222 326

Tasas de aeropuerto y varios sujetos a modifi cación
LUFTHANSA: 210€; IBERIA: Madrid: 60€, Resto de Península, Ba-
leares y Canarias: 85€.

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q S
Madrid 343 448

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Suplemento pensión completa
(6 almuerzos): 120 €
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