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Austria, Eslovenia, Croacia, Bosnia 
Herzegovina, Italia
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canal de Danubio donde visitaremos la casa 
de “cien aguas” terminando con un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa). A continuación op-
cionalmente se podrá realizar la visita de los 
Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita 
a Palacios de Viena incluidos en Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Lunes): VIENA / LJUBLJANA
Salida de Viena y llegada al mediodía a Ljubl-
jana. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5º (Martes): LJUBLJANA / 
POSTOJNA / ZADAR
Desayuno. Salida hacia Postojna. Visita, a 
bordo de un trenecito, de las cuevas con 
maravillosas formaciones estalactitas y esta-
lagmitas (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia Zadar. Llegada y a 
continuación visita de la ciudad con guía 
local. La ciudad fue el centro administrativo 
de la Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en 
toda Europa en el siglo XVIII porque produ-
cía licor Maraschino, que se servía en todas 
las mesas de los reyes, zares y jefes de es-
tado de la época. Cena y alojamiento en la 
región de Zadar.

Día 6º (Miércoles): ZADAR / SPLIT 
/ DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia Split, la capital de 
Dalmacia, con guía local incluyendo la en-
trada al sótano del Palacio de Diocleciano. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en el Pa-
quete 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 Dubrovnik 
con guía local, la “Perla del Adriático”, 
también declarada por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad, incluyendo: la 
catedral, el palacio Knezev Dvor, la farma-
cia antigua del monasterio franciscano. Al-
muerzo. (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 alojamiento en la región 
de Dubrovnik.

Día 8º (Viernes): DUBROVNIK / PO-
CITELJ / MEDJUGORJE / MOSTAR
Tras el desayuno salida hacia Bosnia-Her-
zegovina. Paradas en el pueblo turco muy 

pintoresco de Pocitelj y en Medjugorje, un 
lugar popular de la peregrinación. Conti-
nuación a la ciudad de Mostar y almuerzo 
(Almuerzo incluido 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 re-
construido por la UNESCO, el cual fue des-
truido durante la guerra en 1993. Cena y 
alojamiento en la región de Mostar.

Día 9º (Sábado): MOSTAR / PLIT-
VICE / ZAGREB 
Desayuno y ruta hacia Plitvice donde lle-
garemos sobre el mediodía. Almuerzo. 
(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. 
Continuación a Zagreb. Cena fría y pernoc-
tación en Zagreb.

Día 10º (Domingo): ZAGREB
Desayuno y por la mañana visita panorá-

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. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a una cena 
y espectáculo de los valses Vieneses y del fo-
lklore austriaco (cena y espectáculos inclui-
dos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por la ciudad con la avenida 
Ringstrasse que tiene más edificios históri-
cos que cualquier otra. Seguiremos hacia el 

Salidas 2016
A VIENA: VIERNES

Abril
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre
Octubre

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

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Media Pensión en Croacia / Bosnia

• 5 almuerzos en Crocia / Bosnia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asís
• Almuerzo en Roma

• Cena y espectáculo en Viena*
• Visita a los Palacios de Viena
• Paseo en góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina

EL TOUR INCLUYE 
• 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, Zagreb. 
• Excursiones y visitas según itinerario.
• Entradas: Lagos de Plitvice: Parque nacional, paseao en barco y tren Split: Palacio de 
   Diocleciano 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 minibus con chofer/guía en 
español quien asimismo hará las visitas locales previstas en el programa. Los trayectos entre Viena y Plitvice y de Zagreb 
a Venecia se efectuarán siempre en bus o minibus con chofer/guía.

13 DÍAS: VIENA / VENECIA:  260 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 3 EXTRAS
18 DÍAS: VIENA / ROMA:  400 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
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13 ó 18 DIAS
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CROACIA

BOSNIA

ITALIA

AUSTRIA

Zagreb

Viena

Ljubljana

Dubrovnik

Zadar

Roma

Venecia

Florencia

Mostar

desde

1.815$
ESLOVENIA

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Visitando: Viena / Ljubljana / Postojna / Zadar / Split / Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar / Plitvice / Zagreb / Ljubljana / Venecia / Florencia / Roma.

mica de la capital de Croacia con guía local. 
Zagreb tiene varias iglesias y palacios góti-
cos y barrocos muy bellos, entre los que des-
tacan la catedral de San Esteban, la iglesia 
de San Marcos o el convento de Santa Clara, 
sede del museo de la ciudad. Almuerzo en 
Zagreb. Tarde libre para poder disfrutar de 
esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 11º (Lunes): ZAGREB / LJUBL-
JANA
Desayuno y salida hacia Ljublijana. A la 
llegada 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. Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12º (Martes): LJUBLJANA / 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada 
al hotel y alojamiento.

Día 13º (Miércoles): VENECIA / 
PADUA /  FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la vi-

sita 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. Podemos 
aprovechar para hacer un paseo en Gón-
dola por los canales venecianos. (Paseo en 
góndola incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos tiempo 
libre para poder visitar la basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad 
más bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando ser-
vicios en Venecia: desayuno buffet y 
tiempo libre hasta ser trasladados al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida.

Día 14º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorre-
remos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, 
la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y 
la iglesia de Sta Maria dei Fiore, terminando 
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comer-
cial de la ciudad. (Almuerzo incluido en 

Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos 
visitar el famoso museo de la Academia para 
poder admirar entre sus obras el David de 
Miguel Angel. Alojamiento.

Día 15º (Viernes): FLORENCIA / 
SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno 
de los días más completos de nuestro viaje. 
Poco más tarde estaremos en la plaza del 
Campo de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del palio” 
que se celebra en ella todos los años. Conti-
nuamos viaje con destino Asís, la ciudad de 
San Francisco. Tiempo libre para almorzar y 
conocer las basílicas superior e inferior. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora hare-
mos un recorrido de la Roma iluminada para 
poder admirar todo el esplendor de la ciu-
dad y sus bellos monumentos. Alojamiento.  

Día 16º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla Sixtina 
y basílica del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete Plus P+). 
Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la plaza de Venecia con 
el monumento a Victor Emmanuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San Juan de 
Letrán, el templo de Vesta, el Coliseo, Arco 
de Constantino, la Via Veneto y el castillo 
de St. Angelo. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo 
en un restaurante típico italiano. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 17º (Domingo): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en 
este día tomar una excursión de todo el día 
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella 
isla de Capri. Alojamiento.

Día 18º (Lunes): ROMA
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto.

Abril 01 / Mayo 20
Mayo 27 / Junio 24
Julio 01 / Octubre 14
Sup. Habitación Individual

1.815
1.950
2.025

545

Abril 01 / Mayo 20
Mayo 27 / Junio 24
Julio 01 / Octubre 14
Sup. Habitación Individual

2.325
2.465
2.505

775

Abril 01 / Mayo 20
Mayo 27 / Junio 24
Julio 01 / Octubre 14
Sup. Habitación Individual

1.950
2.085
2.160

615

Abril 01 / Mayo 20
Mayo 27 / Junio 24
Julio 01 / Octubre 14
Sup. Habitación Individual

2.560
2.710
2.720

910

Tour 13 días: Viena / Venecia

Tour 18 días: Viena / Roma

HOTELES PREVISTOS
o similares

Viena  
Zadar/Región    
Dubrovnik 

Mostar

Zagreb

Ljubljana

Venecia 

Florencia
Roma

Arcotel Kaiserwasser / Leonardo (P)
Kolovare 4* / Pinija 4* / Ilirija 4*
Babin Kuk 4* / Lacroma/Argosy 
4* / Importanne Hotel Neptun 4*
City Hotel/Mostar (4*) / Ero/Mos-
tar (4*) / Bristol/Mostar (4*) 
International (4*) / Arcotel Alle-
gra (4*) 
Plaza (4*) / Four Points / Mons 
(4*) / Austria Trend Ljubljana (4*)
Delfino-Mestre / Lugano Torrera 
- Mestre (P) 
Rafaello / Nil (P) 
Barcelo Aran Martegna (P)

Viena  
Zadar/Región    
Dubrovnik 

Mostar

Zagreb

Ljubljana

Venecia 

Florencia
Roma

Bosei (PM)
Kolovare 4* / Pinija 4* / Ilirija 4*
Maestral Hotels/Dubrovnik (3*) / 
Babin Kuk Hotels/Dubrovnik (3*) / 
Astarea/Mlini (3*) 
City Hotel/Mostar (4*) / Ero/Mos-
tar (4*) / Bristol/Mostar (4*) 
International (4*) / Arcotel Alle-
gra (4*) 
Plaza (4*) / Four Points / Mons 
(4*) / Austria Trend Ljubljana (4*) 
Alexander - Mestre / Russott - 
Mestre  (TS) 
The Gate / Delta Florence (TS) 
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)

Categoría Confort

Categoría Confort

Categoría Superior

Categoría Superior

Categoría Superior

Categoría Confort


