
84 mapa
tours

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelo especial.
w Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar Gran  Turismo  según ruta indicada.
w Alojamiento en hoteles 3***, en habitaciones dobles con baño o

ducha.
w Régimen Media Pensión  (7 cenas sin bebidas).
w Guía acompañante de habla hispana durante circuito.
w Guías locales  de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split,

Sarajevo, Mostar y Dubrovnik.
w Entradas: Postojna: las Cuevas;  Plitvice, Parque nacional, con tra-

vesía en Barco.

No incluye:

w Entradas a museos o monumentos, excepto en los lugares indicados.
w Propinas, bebidas en comidas y cenas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o res-
taurantes (bebidas no incluidas).

w El programa se puede realizar en sentido inverso, llegando en
avión Dubrovnik y regresando desde Pula.

w El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del
programa y respetándose íntegramente el mismo.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hotel 

Zona de Istria

Liburnija Hotels 3*** / Opatija,
Istra 3*** / Opatija
Valamar Hotel Picar 3*** / Porec
Zagreb 3*** / Porec
Pula 3*** / Pula

Región de Zagreb
I-Hotel 3***
Holiday 3***

Región de Zadar
Porto 3*** / Zadar, Macola 3*** / Korenica,
Alan 3*** / Starigrad-Placenika

Región de Split
As 3*** / Split, Jadran 3*** / Seget Donji,
Brzet 3*** / Omis

Sarajevo
Astra 3***
Saraj 3***
Bosnia 3***

Región de Dubrovnik
Maestral 3*** / Dubrovnik 
Plat 3*** / Mini
Cavtat 3*** / Cavtat

Iti. 606
Fechas de salida (lunes) 

• Junio: 3 - 10 - 17 - 24
• Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

• Septiembre: 2 - 9 - 16 -– 23 - 30
• Octubre: 7 - 14

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Tasas de aeropuerto y varios 130 € (sujetos a modificación).
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* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 82 y 83.
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= Número de noches en esa ciudad

Precio por persona en habitación doble Supl.
Ind.

Cat.
3-jun 30-jun 8-jul 15-jul 22-jul 29-jul 1-ago 26-ago 1-sep 9-sep 15-sep 30-sep 14-oct Temp.

Única
29-jun 7-jul 14-jul 21-jul 28-jul 31-jul 25-ago 31-ago 8-sep 14-sep 29-sep 13-oct 21-oct

3*** 1111 1152 1175 1241 1289 1313 1378 1241 1175 1152 1111 1065 1018 285

Suplementos aéreos

ESPECIAL��vuelo Fechas
Clase Clase

B A

Madrid

3 al 23 jun P. BASE P. BASE

24 jun al 8 sep 25 65

9 sep al 14 oct P. BASE P. BASE

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Madrid:

encuentra “la muralla china europea”. Tras-
lado a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.

Día 7.-  Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik,
la “Perla del Adriático”, también declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.Tarde libre o posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional en barco a las
Islas Elafiti. Cena y alojamiento en la región
de Dubrovnik.

Día 8.- Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo especial
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin del
viaje.

llevarán igualmente al barrio austro-hún-
garo contiguo, así como tras las huellas de
los judíos y de los católicos, representados
por sus lugares de culto. Originales monu-
mentos como la gran biblioteca nacional les
fascinarán. Cena y alojamiento en la región
de Sarajevo.

Día 6.- Sarajevo - Mostar - Ston -
Dubrovnik (mp)
Desayuno. Salida hacia Mostar y visita
guiada de la ciudad, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: oriente y oc-
cidente; con callejones, mercados y el
Puente Viejo (Stari Most), recién recons-
truido por la UNESCO, el cual fue destruido
durante la guerra en 1993 . A continuación
tiempo libre en Ston, la ciudad en la que se

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Pula (mp)
Salida en vuelo especial a Pula. Si el hora-
rio del vuelo lo permite, tiempo libre en Pula
con posibilidad de visitar el magnífico anfi-
teatro romano (entrada no incluida). Tras-
lado al hotel en la zona de Istria. Cena y
alojamiento.

Día 2.-  Postojna -  Ljubljana - Zagreb (mp)
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de
las cuevas de Postojna con sus formaciones
maravillosas de estalactitas y estalagmitas.
Continuación a Ljubljana y visita de la ca-
pital de Eslovenia con guía local durante la
cual podremos ver la parte antigua de la
ciudad entre el castillo y el río Ljubljanica y
descubrir una ciudad barroca donde desta-
can sus puentes y las imponentes fachadas
y decoraciones de sus iglesias.  Continuación
a Zagreb. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 3.- Zagreb - Plitvice - Zadar (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la capital
de Croacia con guía local. Zagreb tiene va-
rias iglesias y palacios góticos y barrocos
muy bellos, entre los que destacan la cate-
dral de San Esteban, la iglesia de San Mar-
cos o el convento de Santa Clara, sede del
museo de la ciudad. Tiempo libre y salida
hacia Plitvice. 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. Re-
greso hasta la salida del parque. A conti-
nuación salida hacia Zadar. Llegada. Cena
y alojamiento en la región de Zadar/Plit-
vice.

Día 4.-  Zadar/ Plitvice - Sibenik - Split (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el
centro administrativo de la Dalmacia Bizan-
tina, con guía local: el puerto, el casco anti-
guo con su iglesia pre-románica de San
Donato (s.IX) etc. Continuación a Sibenik y
tiempo libre.  Después salida hacia Split, la
capital de Dalmacia, y visita con guía local.
Cena y alojamiento en la región de
Split/Trogir.

Día 5.- Split - Sarajevo (mp)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sa-
rajevo. Descubrirán el centro de una ciudad
fascinante, verdadera mezcla de civilizacio-
nes. La ciudad ha curado sus heridas con
una energía excepcional. Se pasearán por
el corazón turco de la ciudad y sus pasos los
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• Hoteles 3***.

• Media Pensión  (7 cenas).

• Visita de las cuevas de Postojna con entrada.

• Visita panorámica de Ljubljana.

• Visita panorámica de Zagreb.

• Visita a los lagos de Plitvice con entrada y travesía

en barco.

• Visitas panorámicas de Zadar, Split, Sarajevo,

Mostar y Dubrovnik.

d e s t a c a m o s
ESPECIAL��vuelo

Suplemento:
6 almuerzos (sin bebidas): 114 €


