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Europa con Encanto

DUDUBRBROVOVNINIKK

Media Pensión en Croacia

Día 1º (Domingo): ZAGREB 
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): ZAGREB / LJUBL-
JANA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias 
iglesias y palacios góticos y barrocos 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. Salida hacia el estado vecino Es-
lovenia y llegada a Ljubljana. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Tarde dedicada 
a la visita de la ciudad de Ljubljana con guía 
local durante la cual veremos el casco anti-
guo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Resto de la tarde libre en Ljubljana. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): LJUBLJANA / 
POSTOJNA / ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Postojna y visita, 
a bordo de un trencito, de las cuevas con 
maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. (Almuerzo incluido en Pa-
quete 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 4º (Miércoles):  ZADAR / SPLIT 
/ DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de  
Split, la capital de Dalmacia, con guía local 
incluyendo la entrada al sótano del Palacio 
de Diocleciano. (Almuerzo incluido en Pa-
quete Plus P+). Tiempo libre en Split. Por 
la tarde continuación a Dubrovnik. Cena 
y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 5º (Jueves):  DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”, también declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la humanidad, 
incluyendo: la catedral, el palacio Knezev 
Dvor, la farmacia más antigua del mundo del 
monasterio franciscano. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Resto del día libre para 
subir a las murallas que rodean la cuidad (en-
trada no incluida) y para pasear por la cuidad 
de Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región 
de Dubrovnik.

Día 6º (Viernes): DUBROVNIK / 
ROMA (Avión Incluido)
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo Dubrovnik 
/ Roma. Llegada a Roma traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet. Salida para realizar, 
opcionalmente, la visita detallada del 
Vaticano 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 Vati-
cano haremos un recorrido panorámico 
de la ciudad eterna visitando la Plaza de 
Venecia con el Monumento a Victor Em-
manuel II, los Foros Imperiales y Romanos, 
San Juan de Letrán, el Templo de Vesta, el 
Coliseo, arco de Constantino, la Vía Veneto 
y el Castillo de St. Angelo. Al término de 
nuestra visita sugerimos disfrutar  de un 
buen almuerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugeri-
mos en este día hacer una excursión de todo 
el día para visitar la bella ciudad de Nápoles 

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

Salidas 2016
A ZAGREB: DOMINGO

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre
Octubre

19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16

• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
• 4 Almuerzos en Croacia / Bosnia
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina

• Paseo en góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel París (2º Piso)

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros
   días diferentes al tour tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría o Categoría Turista Superior.
• Un total de 5 cenas en los hoteles
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Entradas: POSTOJNA: las cuevas // SPLIT: sótano del Palacio de Diocleciano // DUBROVNIK: la 
   catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua.
• Billete de avión de Dubrovnik a Roma. 
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa Viaje.

16 DÍAS: ZAGREB / PARÍS: 335 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS
11 DÍAS: ZAGREB / VENECIA: 255 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS

       PAQUETE PLUS
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Florencia

Zurich
Innsbruck

París

Roma

Venecia Liubliana

Zadar Dubrovnik

Zagreb

AUSTRIA
SUIZA

desde

1.920$                      

11 ó 16 DIAS
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CROACIA

ESLOVENIA

y la isla de Capri. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): ROMA / FLOREN-
CIA (290 Kms)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia 
donde llegaremos a mediodía. Por la tarde,  
recorreremos el centro artístico de la ciudad 
con su Duomo, el Campanile de Giotto, el 
Baptisterio 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, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo centro 
comercial de la ciudad. Esta noche podremos 
cenar en un restaurante de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. (Cena incluida en 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Martes): FLORENCIA / 
PADUA / VENECIA (310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia  Padua , donde 
tendremos tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la 
tarde salida hacia el tronchetto para tomar 
el  vaporetto a la Plaza de San Marcos desde 
donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, 
incluyendo la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde opcionalmente 
podremos realizar un hermoso paseo en gón-
dola por los canales venecianos  (Paseo en 
góndola incluido en el Paquete Plus P+) 

A última hora de la tarde regreso al hotel.  
Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): VENECIA / 
INNSBRUCK (390 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera 
austriaca bordeando el macizo de las Do-
lomitas. Entrada en la región del Tirol aus-
triaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un paseo con guía por el centro histórico y 
admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” 
y los principales monumentos de la ciudad. 
Esta noche podremos participar opcional-
mente en una cena típica y disfrutar de un 
espectáculo del Folklore austriaco. (Cena y 
espectáculo folklore incluido en el Paquete 
Plus P+). 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 12º (Jueves): INNSBRUCK / 
LUCERNA / ZURICH (360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para 
llegar a Lucerna, la bella ciudad junto al 
lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 

puente medieval Kapellbrucke. Continua-
ción del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 13º (Viernes): ZURICH / BASEL 
/ PARIS (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea 
ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza 
y Francia. Continuación del viaje hacia 
París donde llegaremos a media tarde. 
Esta noche realizaremos un recorrido, por 
la  ciudad iluminada y participar opcional-
mente en un paseo por el río Sena en uno 
de los populares Bateaux Mouche. (Paseo 
en barco incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 14º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el 
recorrido de la ciudad, sus principales ave-
nidas y monumentos como son: la isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los 

Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y 
la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de 
subir a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre. Sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles para 
visitar su bello palacio y famosos jardines y 
quizás por la noche asistir opcionalmente  
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. 
Alojamiento.

Día 15º (Domingo): PARIS
Desayuno buffet. Destinaremos este día a 
pasear libremente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos al museo del 
Louvre. Alojamiento.

Día 16º (Lunes): PARIS
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto.

Junio 19 / Junio 26 
Julio 03 / Sept 11
Sept 18 / Octubre 16 
Sup. Habitación Individual

2.655
2.710
2.655

865

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 16 días: Zagreb / París

Junio 19 / Junio 26 
Julio 03 / Sept 11
Sept 18 / Octubre 16 
Sup. Habitación Individual

1.920
2.000
1.920

540

Tour 11 días: Zagreb / Venecia

Visitando: Zagreb / Ljubljana / Opatija / Zadar / Trogir / Split / Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar / Plitvice / Zagreb / Roma / Florencia / Venecia / Innsbruck / Lucerna / París.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Zagreb

Ljubljana

Región Zadar
Región 
Dubrovnik

Roma        
Florencia        
Venecia        
Innsbruck
Zurich 
París 

International (4*) / Arcotel 
Allegra (4*) 
Plaza (4*) / Four Points / Mons 
(4*) / Austria Trend Ljubljana (4*)
Kolovare 4* / Pinija 4* / Ilirija 4*
Babin Kuk 4* / Lacroma/
Argosy 4* / Importanne Hotel 
Neptun 4*
Papilo / Ih Roma Z3 (PM)
Delta Florence / The Gate (PM)
Alexander / Russott (TS)
Alphotel / Bon Alpina (TS)
Holiday Inn Messe (P)
Ibis Porte de Orleans (T)


