
207

O
tr

o
s 

d
es

ti
n
o
s

6 y 8 días
desde

890 $

Croacia, Eslovenia y Bosnia 
Herzegovina Espectacular

Día 1º (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento en
Zagreb. 

Día 2º (Lunes) ZAGREB -
LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno en el hotel. Visita panorá-
mica de la capital de Croacia. Zagreb
tiene varias iglesias y palacios góticos y
barrocos muy bellos, entre los que des-
tacan la catedral de San Esteban, la igle-
sia de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del Museo de la ciu-
dad. Salida hacia el estado vecino Eslo-
venia y llegada a Ljubljana. (Almuerzo
incluido en opción Pensión Completa).
Tarde dedicada a la visita de la ciudad
de Ljubljana con guía local en la que
destacamos el casco antiguo, el Ayunta-
miento, la Fuente de Robba, los Tres

Salidas 2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21

A ZAGREB: DOMINGO
2012

Visitando 
Zagreb, Ljubljana,  Opatija, Zadar, Trogir,  Split, Du-
brovnik, Medjugorje, Mostar, Plitvice.

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 6 Días: Zagreb / Dubrovnik

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

890
1.010
1.120

300
110

HOTELES PREVISTOS
o similares

Zagreb

Opatija-
Rijeka

Sibenik-
Split: 

Región de
Dubrovnik  

Región de 
Mostar

International (P) / Arcotel
Allegra (P) / Four Points by
Sheraton (P)
Jadran Hoteli/Rijeka (TS) /
Milenij Hoteli/Opatija (P) /
Liburnija Hoteli/Opatija (TS)
Jadran/Seget Donji (TS) /
AS/Split (TS) / Hotel Kata-
rina/Dugopolje (P) / Presi-
dent/Split-Solin (P)
Maestral Hoteles/Dubrovnik
(TS)/Babin Kuk/Hotels/ 
Dubrovnik (P)/Astarea Mlini
(TS)
Ruza-Medjugorje (TS) /
Ero-Mostar (P) / Bristol-
Mostar (P)

• Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
• 5 ó 7 cenas en los hoteles (según programa 6 u 8 días).
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
• Visitas en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar.
• Entradas: Lagos de Plitvice: Parque nacional, paseo en barco y tren // Split: Pala-
cio de Diocleciano // Dubrovnik:  la catedral, 
el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua // Mostar: Casa Musulmana, Mezquita.

• Protección y Asistencia MAPAPLUS.

El Tour incluye
Dubrovnik

Puentes, la Universidad y el Centro
Cultural. Continuación a la región cro-
ata de Opatija-Rijeka. Cena y aloja-
miento.

Día 3º (Martes) OPATIJA -
ZADAR - TROGIR - SPLIT
Desayuno. Salida hacia Zadar siguiendo
la costa de la Bahía de Kvarner donde
se encuentra una de las islas mas gran-
des de Croacia, Krk. Breve parada en la
población de Senj. Ruta hacía Zadar.
(Almuerzo incluido en opción Pensión
Completa). A continuación visita de la
ciudad de Zadar con guía local. La ciu-
dad fue el centro administrativo de la
Dalmacia Bizantina que alcanzó fama
en toda Europa en el siglo XVIII por-
que producía licor Maraschino, que se
servía en todas las mesas de los reyes,
zares y jefes de estado de la época. Con-
tinuación a Trogir, una pequeña ciudad
situada en un islote con numerosos ves-
tigios de la Edad Media y tiempo libre
para descubrir la ciudad a su aire. Cena
y alojamiento en la región de Trogir-
Split.

Día 4º (Miércoles) SPLIT -
DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
visita de Split, la capital de Dalmacia,

incluyendo la entrada al Palacio de
Diocleciano. (Almuerzo incluido en opción
Pensión Completa) y tiempo libre en
Split. Por la tarde continuación a Du-
brovnik. Cena y alojamiento en la re-
gión de Dubrovnik.

Día 5º (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”,
también declarada por la UNESCO Pa-
trimonio de la humanidad, incluyendo:
la catedral, el palacio Knezev Dvor, la far-
macia más antigua del mundo. (Almuerzo
incluido en opción Pensión Completa). 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 alojamiento en la región de Du-
brovnik.

Día 6º (Viernes) DUBROVNIK
- POCITELJ - MEDJUGORJE -
MOSTAR 
Desayuno en el hotel y salida hacia
Bosnia-Herzegovina. Paradas en el pue-
blo turco muy pintoresco de Pocitelj y
en Medjugorje, un lugar popular de la
peregrinación. Continuación a la ciu-
dad de Mostar (Almuerzo incluido en op-
ción Pensión Completa). 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 reconstruido por la
UNESCO, el cual fue destruido du-
rante la guerra en 1993. Cena y aloja-
miento en la región de Mostar.

Para los pasajeros tomando el Tour
de 6 días: Desayuno y a la hora
oportuna traslado al aeropuerto de
Dubrovnik.

Día 7º (Sábado) MOSTAR -
PLITVICE - ZAGREB
Desayuno en el hotel y salida hacia
Plitvice donde llegaremos sobre el me-
diodía. (Almuerzo incluido en opción Pen-
sión Completa). Tarde dedicada a la visita
del Parque Nacional, donde los dieciséis
lagos están comunicados por 92 catara-
tas y cascadas. Paseo por los senderos
rodeados de lagos y cataratas y travesía

en barco por el lago de Kozjak. Re-
greso hasta la salida del parque. Conti-
nuación a Zagreb. Cena fría y
alojamiento en Zagreb.

Día 8º (Domingo) ZAGREB
Desayuno en el hotel y a la hora opor-
tuna, traslado al Aeropuerto.

Tour 8 Días: Zagreb / Zagreb

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

1.250
1.370
1.480

400
160

Mostar

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entra
das será siempre respetado. En casos de grupos con menos de 10 participantes el 
programa se realiza en minibus con chofer-guía de habla hispana reemplazando las 
visitas con guías locales por visitas libres con explicaciones previas por parte del guía 
acompañante (entradas siempre incluídas). 

Notas importantes

Dubrovnik

Zagreb

Ljubljana

Sarajevo

Medjugorje

Plitvice

Split

Trogir

Zadar

Opatija


