
Precio por persona en 

habitación doble: 

2073€ 

DIA 1 (Domingo) VIENA 

Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 2 (Lunes) VIENA 

Desayuno y  visita panorámica de la ciudad recorriendo la “Ringstrasse” con sus 

suntuosos monumentos como la Ópera, los Museos de Bellas Artes y Ciencias 

Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el 

Teatro Nacional, el Palacio Imperial “Hofburg“. Visitamos igualmente los Jardines 

del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya desde donde se 

aprecia una vista fabulosa sobre Viena. Tarde libre y alojamiento. Cena de 

bienvenida en el restaurante Marchfelderhof con bebidas incluídas. 

DIA 3 (Martes) VIENA-LJUBLJANA 

Desayuno. Salida por la mañana en autocar hacia Ljubljana, capital de Eslovenia. 

A continuación, visita a pie del casco antiguo. Alojamiento. 

DIA 4 (Miércoles) LJUBLJANA-OPATIJA 

Desayuno y continuación a Postojna, famosa por sus cuevas estalactitas. La visita 

por las cuevas se efectuará en tren turístico minero. Continuamos hacia la ciudad 

de Opatija, situada en la península de Istria. Recomendamos pasear por el Paseo 

Maritimo o los parques de Opatija que albergan árboles y plantas centenarias. 

Alojamiento. 

DÍA 5 (Jueves) OPATIJA-ZADAR-SPLIT 

Desayuno y salida hacia Zadar y a continuación visita panorámica de la ciudad. 

Visitaremos las ruinas del Forum Romano y la Iglesia de San Donato del siglo IX. 

Continuación hacia Split, principal ciudad de la región de Dalmacia. Alojamiento. 

DIA 6 (Viernes) SPLIT 

Desayuno y visita al centro histórico de la ciudad. Tarde libre y alojamiento.  

DIA 7 (Sábado) SPLIT-HVAR 

Desayuno y salida en ferry a una de las islas más bonitas de Croacia, la Isla de Hvar, 

hoy en día un lugar al que todo el mundo quiere ir, una especie de Costa Azul 

donde muchos pasean sus yates por las crístalinas aguas mediterráneas. El encanto 

de Hvar reside en la mezcla de estilos arquitectonicos gótico rena centista; y en el 

protagonismo que la aristocracia veneciana ha ortogado a este lugar. 

Recomendamos pasear por sus calles plagadas de piedra color marfil y sus 

numerosos monumentos como la Catedral de San Esteban, la Plaza principal, el 

Convento de los Franciscanos, el Teatro Antiguo y la Fortaleza Española. 

Alojamiento en Hvar. 

DIA 8 (Domingo) HVAR-DUBROVNIK 

Desayuno y traslado al puerto para tomar el ferry y volviendo a la costa dalmatina 

con rumbo a Dubrovnik. Llegada y alojamiento. 

DIA 9 (Lunes) DUBROVNIK 

Desayuno y visita de la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de 

la UNESCO. Punto de particular interés son la Iglesia Franciscana del siglo XIV, el 

Palacio del Rector, la Catedral y el Monasterio Dominicano. Una obra maestra del 

Renacimiento que sirvió de defensa a los ciudadanos es la torre Minceta, la más 

grande de la muralla de Dubrovnik y la mejor conservada en Europa.  

DIA 10 (Martes) DUBROVNIK  

Desayuno y traslado al aeropuerto.  

  

 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

•Autocar de lujo con guía acompañante.  

•Traslados: llegada y salida 

•9 noches de alojamiento y desayuno en hotel. 

• 1 cena de bienvenida. 

• Seguro básico de accidentes para residentes españoles 

menores de 70 años, para mas edad consultar. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

•Vuelos. Podemos reservarlos bajo petición. 

•Nada que no esté especificado en “El precio incluye”. 

 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles 

es de 40pax. 

• Salidas garantizadas (también se puede realizar a la 

inversa). 

• Fechas de salida: 5 y 19 de mayo; 2, 16 y 30 de junio; 14 y 

28 de julio; 11 y 25 de agosto; 8 y 22 septiembre; 6 de 

octubre. 

•Debido a una feria que se celebra en Viena, la salida del 

22 de Septiembre, estará alojado en un hotel periférico de 

inferior categoría.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

VIENA: Hotel The Imperial Reinassance 4*S 
LJUBLJANA: Hotel Lev 5* 
OPATIJA: Hotel Bristol 4*S 
SPLIT: Hotel Atrium 5* 
HVAR: Hotel Amfora 4*S 
DUBROVNIK: Grand Hotel Argentina 5* 
 

 

Europa del Este desde Viena 

PODEMOS 
RESERVAR EL 

VUELO 
¡CONSÚLTANOS! 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

PRECIO BASE POR PERSONA 

(Mínimo 2 personas)  
**SIN VUELOS** 

SALIDAS 
Hab. 

Doble 

Hab. 
Indiv 

Domingos desde Mayo a 
Octubre del 2013 2.073 € 2.763 € 


