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Visitando 
Viena, Ljubljana, Opatija, Zadar, Trogir, Split, Du-
brovnik, Pocitelj, Medjugorje, Mostar, Plitvice, Za-
greb, Venecia.

13 Días
Incluye Media Pensión en Croacia/Bosnia

desde

2.095 $

• Traslados de entrada y salida y transporte en autocar gran turismo con aire 
acondicionado según itinerario para grupos superiores a 12 pasajeros.

• Alojamiento y desayuno buffet.
• 7 cenas y 1 almuerzo según programa.
• Guía acompañante en español desde Plitvice a Zagreb para grupo no 

inferior a 12 pasajeros. 
• Guías locales de habla hispana para visitas en Ljubljana, Zadar, Split, 

Dubrovnik, Mostar. 
• Excursiones y visitas según itinerario.
• Entradas: Lagos de Plitvice: Parque nacional, paseao en barco y tren 
Split: Palacio de Diocleciano, la catedral / Dubrovnik: la
catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua // Mostar: Casa 
Musulmana, Mezquita

• El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia). 

Nota Importante: Para grupos inferiores a 12 pasajeros el transporte se realizara en mini-
bus con chofer/guía en español quien asimismo hará las visitas locales previstas en el pro-
grama. Los trayectos entre Viena y Plitvice y de Zagreb a Venecia se efectuarán siempre en
bus o minibius con chofer/guía.

El Tour incluye

Salidas 2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19

A VIENA: VIERNES 
2012

Austria, Eslovenia,Croacia,
Bosnia Herzegovina, Venecia

Día 1º (Viernes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.

Día 2º (Sábado) VIENA
Llegada a Viena y traslado del aeropuerto
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por la ciudad. A lo largo de
los Rings podremos admirar sus suntuo-
sos edificios como el museo de las artes
aplicadas, la opera, los museos de bellas
artes y ciencias, el parlamento, el Ayun-
tamiento hasta llegar al palacio de
Schönbrunn antigua residencia de la fa-
milia imperial. Al terminar nuestra visita
tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. A última hora salida asistir
opcionalmente a un espectáculo de val-
ses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Lunes) VIENA /
LJUBLJANA / OPATIJA
Salida de Viena en bus y llegada al me-
diodía a Ljubljana. Punto de encuentro:
restaurante en Ljubljana.Tarde dedicada
a la visita de la ciudad de Ljubljana con
guía local en la que destacamos el casco
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de
Robba, los Tres Puentes, la Universidad
y el Centro Cultural. Continuación a la
región croata de Opatija/Rijeka. Cena
y alojamiento.

Día 5º (Martes)  OPATIJA /
ZADAR / TROGIR / SPLIT
Desayuno. Salida en dirección siguiendo
la costa de la Bahia de Kvarner donde se
encuentra una de las islas más grandes de
Croacia, Krk. Breve parada en la pobla-
ción de Senj donde nos dirigimos al in-
terior del país. Ruta hacía Zadar.
Almuerzo. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). A continuación vi-

sita de la ciudad de Zadar con guía local.
La ciudad fue el centro administrativo de
la Dalmacia Bizantina que 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. Continuación
a Trogir, una pequeña ciudad situada en
un islote con numerosos vestigios de la
Edad Media y tiempo libre para descu-
brir la ciudad a su aire. Cena y aloja-
miento en la región de Trogir – Split.

Día 6º (Miércoles) SPLIT /
DUBROVNIK
Desayuno. Visita de Split, la capital de Dal-
macia, con guía local incluyendo la en-
trada al Palacio de Diocleciano. Almuerzo
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) y tiempo libre en Split. Por la
tarde continuación a Dubrovnik. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 7º (Jueves) DUBROVNIK 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrov-
nik con guía local, la “Perla del Adriá-
tico”, también declarada por la
UNESCO Patrimonio de la humanidad,
incluyendo: la catedral, el palacio Knezev
Dvor, la farmacia más antigua del mundo.
Almuerzo. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Resto del día libre
para subir a las murallas que rodean la
cuidad (entrada no incluida) y para pasear
por la cuidad de Dubrovnik. Cena y alo-
jamiento en la región de Dubrovnik.

Día 8º (Viernes) DUBROV-
NIK / POCITELJ / MEDJU-
GORJE / MOSTAR
Tras el desayuno salida hacia Bosnia-
Herzegovina. Paradas en el pueblo turco
muy pintoresco de Pocitelj y en Medju-
gorje, un lugar popular de la peregrina-
ción. Continuación a la ciudad de
Mostar y almuerzo (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Visita
guiada de la ciudad, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: Oriente y
oeste, con callejones, mercados y el
Puente Viejo (Stari Most), recién recons-
truído por la UNESCO, el cual fue des-
truído durante la guerra en 1993. Cena
y alojamiento en la región de Mostar.

Día 9º (Sábado) MOSTAR /
PLITVICE / ZAGREB 
Desayuno y ruta hacia Plitvice donde

Viena

Roma

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Mayo y Octubre
Junio y Septiembre
Julio y Agosto
Sup. Habitación Individual

2.095
2.225
2.325

610

HOTELES PREVISTOS
o similares

Viena 

Opatija/Rijeka
Split

Dubrovnik
Mostar
Zagreb

Ljubljana

Venecia 

Arcotel Wimberger / Ar-
cotel Kaisserwasser (P)
Milenij Hoteli / Opatija (P)
Hotel Katarina / Dugopolje
/ President-Split-Solin
Babin Kuk Hotels (P)
Ero / Bristol (P)
International (P) / Arcotel
Allegra (P) / Four Points
by Sheraton (P)
Austria Trend (P) /
Hotel Mons (P) 
Delfino-Mestre / Ambas-
ciatori-Mestre (P)

13 DÍAS VIENA / VENECIA

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 13 DIAS 260$ INCLUYE 7 COMIDAS y 1 EXTRAS

• Almuerzo en Viena 
• 5 almuerzos en Crocia/Bosnia

• Almuerzo en Venecia
• Espectáculo de valses en Viena

llegaremos sobre el mediodía. Al-
muerzo. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde dedicada a la
visita del Parque Nacional, donde los
dieciséis lagos están comunicados por
92 cataratas y cascadas. Paseo por los
senderos rodeados de lagos y cataratas y
travesía en barco por el lago de Kozjak.
Regreso hasta la salida del parque. Con-
tinuación a Zagreb. Cena fría y per-
noctación en Zagreb.

Día 10º (Domingo) ZAGREB /
POSTOJNA / LJUBLJANA 
Desayuno. Visita panorámica de la capital
de Croacia con guía local. Zagreb tiene
varias iglesias y palacios góticos y barro-
cos 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. Continua-
ción hacia Postojna, en el Estado vecino
de Eslovenia. Almuerzo en Postojna y
visita, a bordo de un trenecito, de sus
cuevas con maravillosas formaciones de
estalactitas y estalagmitas. Cena y alo-
jamiento en Ljubljana.

Día 11º (Lunes) LJUBLJANA /
VENECIA 
Desayuno y tiempo libre en Ljubljana.A
última hora de la mañana salida desde el
hotel a Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 12º  (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la
visita de la ciudad a pie finalizando en la
plaza de San Marcos, e incluyendo la visita
a un taller del famoso cristal veneciano.
Tiempo libre para almorzar en la ciudad.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en el hotel.

Día 13º  (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet y traslado al aero-
puerto.

Venecia

Split

Zadar

Zagreb
Ljubljana

Dubrovnik

Sarajevo

Praga
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