
Programación 2013 
 

TRIANGULO   

(Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina) 
PRECIO POR  

PERSONA , Con vuelos desde 

Madrid y sin tasas 

DESDE  

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  
•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.  
•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

1.250 € 
DÍA 1 (domingo) MADRID- ZAGREB 

Salida en vuelo regular, vía punto europeo y llegada al aeropuerto 

de Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Zagreb. 

DÍA 2 (lunes) ZAGREB –ESLOVENIA/LJUBLJANA - OPATIJA  

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 de Eslovenia y 

llegada a Ljbuljana(almuerzo incluido en PC). Tarde dedicada a la 

visita de la ciudad de Ljbuljana 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 3 (martes) OPATIJA – ZADAR – TROGIR - SPLIT 

Desayuno. Salida hacia Zadar siguiendo la costa de la bahía de 

Kvarner donde se encuentra una de las islas más grandes de 

Croacia, Krk. Breve parada en la población de Senj. Ruta hacia 

Zadar. (Almuerzo incluido en opción PC). A continuación visita 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 descubrir la ciudad a su aire. Cena y alojamiento 

en la región de Trogir-Split. 

DÍA 4 (miércoles) SPLIT - DUBROVNIK 

Desayuno. Visita de Split, la capital de Dalmacia, con guía local 

incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano 

(Almuerzo incluido en opción PC). Tiempo libre en Split. Por la tarde 

continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de 

Dubrovnik. 

DÍA 5 (jueves) DUBROVNIK  

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local, 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 (Almuerzo 

incluido en opción PC). Resto del día libre para subir a las murallas 

que rodean la ciudad (entrada no incluida) y pasear por la 

ciudad de Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de 

Dubrovnik. 

DÍA 6 (viernes) DUBROVNIK – POCITELJ – MEDJUGORJE - MOSTAR 

Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Paradas en pueblo 

turco muy pintoresco de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular 

de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. (Almuerzo 

incluido en la opción PC). 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), el cual fue 

destruido durante la guerra en 1993; y recién reconstruido por la 

UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar. 

DÍA 7 (sábado) MOSTAR – PLITVICE – ZAGREB 

Desayuno y ruta hacia Plitvice donde llegaremos sobre el 

mediodía (Almuerzo incluido en opción PC). 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 en tren panorámico hasta la salida del parque. 

Continuación a Zagreb. Cena fría y alojamiento en Zagreb. 

DÍA 8 (domingo) ZAGREB – MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto  para salida en vuelo regular vía 

punto europeo con destino a Madrid y FIN DE LOS SERVICIOS. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
  
ZAGREB: International 4* 

 Arcotel Allegra 4* 

 Four Points by Sheraton 4* 

OPATIJA-RIJEKA: Jadran Hoteli 3*/4*– Rijeka 

 Milenij Hoteli 4* – Opatija  

 Liburnija Hoteli 3*/4* - Opatija 

SIBENIK-SPLIT: Jadran 3* - Seget Donji 

 As 3* - Split 

 Hotel Katarina 4* - Dugopolje 

 President 4* -Split/Solin 

 

ZONA DE DUBROVNIK: 

Maestral Hotels 3* - Dubrovnik 

Babin Kuk Hotels 3*/4* - Dubrovnik 

Astarea 3*- Mini 

Cavtat 3* - Cavtat 

 

ZONA DE MOSTAR: 

Ruza 3* -Medjugorje 

Ero 4* - Mostar 

Bristol 4* - Mostar 

 

EL PRECIO INCLUYE 

Vuelos desde Madrid vía punto europeo, en línea regular, clase turista “W” con LUFTHANSA. 

Los traslados y el transporte en autocar Gran Turismo con aire acondicionado.  

El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles de 3* y 4* en régimen elegido, media pensión 

o pensión completa 

La presencia de un guía-acompañante en español desde el primer día (llegada al aeropuerto) 

hasta el último (facturación) 

Las visitas previstas en el programa 

Visitas con guías locales en: Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar 

Entradas y otros servicios incluidos: Lagos de Plitvice; Parque nacional, paseo en barco y tren // 

Split. Sótano del Palacio de Diocleciano // Dubrovnik: la catedral, el palacio Knezev Dvor, la 

farmacia antigua // Mostar: Casa Musulmana, Mezquita 

Seguro básico de accidentes para  residentes españoles 

Tasas calculadas en base a 217€. Cualquier variación se repercutirá en el precio final. 

NO INCLUYE 

Ningún servicio no especificado 

Gastos personales 

NOTAS  

El programa se puede también realizar en sentido inverso. Según las  condiciones meteorológicas, 

nos reservamos el derecho de cambiar la ruta. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 

pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado. 

 

Si el cliente toma noches adicionales, no se respetará el traslado de llegada o el de salida, serán 

servicios adiciionales. Sólo se considerarán los traslados, si se hacen tal cual está indicado fechas 

en itinerario. 

 

 

  

MAYO: 05, 12, 19, 26 

JUNIO: 02, 09, 16, 23, 30 

JULIO: 07, 14, 21, 28 

 AGOSTO: 04, 11, 18, 25 

SEPTIEMBRE: 01, 08, 15, 22, 29 

OCTUBRE: 06, 13, 20 
 

DOMINGOS POSIBILIDAD EN 
Media pensión y 
TODO INCLUIDO 

PRECIO FINAL POR PERSONA,CON VUELOS DESDE MADRID Y TASAS INCLUIDAS 

(Mínimo 2 personas)  

SALIDAS 
EN DOBLE 

PC 
EN SINGLE 

PC 
EN DOBLE 

MP 
EN SINGLE 

MP 

NT ADD EN 
ZAGREV EN 
DOBLE EN 

AD 

NT ADD EN 
ZAGREV EN 
SINGLE EN 

AD 

SALIDAS MAYO Y OCTUBRE 1.578 € 1.878 € 1.467 € 1.767 € 79 € 121 € 

SALIDAS JUNIO Y SEPTIEMBRE 1.657 € 1.957 € 1.546 € 1.846 € 79 € 121 € 

SALIDAS JULIO 1.700 € 2.000 € 1.588 € 1.888 € 79 € 121 € 

SALIDAS AGOSTO 1.728 € 2.028 € 1.617 € 1.917 € 79 € 121 € 

Las tasas están calculadas en base a 217€. Cualquier variación en el momento de 

la emisión, sobre las mismas, será repercutido en el precio final.  


