
88 mapa
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El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar o minibus  con aire acondicionado según

ruta indicada.
w Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
w Alojamiento en hoteles de 3***/4****, en habitaciones dobles con

baño o ducha.
w Régimen de media pensión (7 cenas), sin bebidas.
w Visitas y excursiones indicadas en el programa.
w Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split,

Dubrovnik, Mostar.
w Entradas: Split: sótano del Palacio de Diocleciano; Dubrovnik: la

catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua; Mostar:
Casa Musulmana, Mezquita; Lagos de Plitvice: Parque nacional con
travesía en barco.

No incluye:
w Entradas a museos o monumentos, excepto en los lugares indicados.
w Propinas, bebidas en comidas y cena.
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 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 En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se
realiza en minibús con chofer-guía de habla hispana remplazando
las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas li-
bres con explicaciones previas por parte del guía acompañante
durante los trayectos.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación  y anulación,
ver condiciones generales.
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Fechas de salida (domingos) 

• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
• Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre: 6 - 13 - 20

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).
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* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 82 y 83.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*** / 4****

Región de Zagreb
International 4****
Arcotel Allegra 4****
Four Points by Sheraton 4****

Región de Opatija
/ Rijeka

Jadran Hotel 3***/4**** / Rijeka
Milenij Hotel 4**** / Opatija 
Liburnija Hotel 3***/4**** / Opatija

Región de Sibenik / Split

Jadran 3*** / Seget Donji
AS 3*** /Split
Hotel Katarina 4**** / Dugopolje
President Split 4**** / Solin

Zona de Dubrovnik

Maestral Hotel 3*** / Dubrovnik
Babin Kuk Hotel 3*** / 4**** / Dubrovnik
Astarea 3*** / Mlini
Cavtat 3*** / Cavtat

Región de Mostar
Ruza 3*** / Medjugorje 
Ero 4**** / Mostar
Bristol 4**** / Mostar
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Precio por persona en habitación doble Supl. Ind.

Cat.
5-may 1-jun

30-jun
1-jul 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep 1-oct Temp.

Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 30-sep 20-oct

3***/4**** 1085 1221 1239 1286 1306 1405 1239 1221 1136 323

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

Trogir
1

Tasas de aeropuerto y varios: LUFTHANSA: 270 €; IBERIA: 160 €;
CROATIA AIRLINES: 140 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre su-
jetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Temporada Única

Clase T S W V

Madrid P. Base 63 140 166
Barcelona 73 136 199 224

Bilbao 129 234 354 380
Málaga 36 110 210 310
Valencia 47 110 210 281

5 - 9 May
16 May - 6 Jun
9 Sep - 20 Oct

10 - 15 May
7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase V L V L V L
Madrid, Bilbao, 

Málaga, P. Mallorca 110 131 150 167 174 203

Resto Península y Baleares 160 181 200 217 224 253
Canarias 210 231 250 267 274 303

Día 5.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik
con guía local, la “Perla del Adriático”, tam-
bién declarada por la UNESCO Patrimonio
de la humanidad, incluyendo: la catedral, el
palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua
del monasterio franciscano. Resto del día
libre para subir a las murallas que rodean
la ciudad (entrada no incluida) y para pa-
sear por la ciudad de Dubrovnik. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 6.-  Dubrovnik - Pocitelj -
Medjugorje - Mostar (mp)
Desayuno y  salida hacia Bosnia-Herzego-
vina. Paradas en el pueblo turco muy pinto-
resco de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar
popular de peregrinación. Continuación a la
ciudad de Mostar.  Visita guiada de la ciu-
dad, la cual se encuentra enclavada entre
dos culturas: oriente y occidente, con calle-
jones, mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), el cual fue destruido durante la gue-
rra en 1993 y recién reconstruido por la
UNESCO. Cena y alojamiento en la región
de Mostar.

Día 7.- Mostar - Plitvice - Zagreb (mp)
Desayuno y  salida en ruta hacia Plitvice
donde llegaremos sobre el mediodía. 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. Re-
greso hasta la salida del parque. Continuación
a Zagreb. Cena fría y alojamiento en Zagreb.

Dia 8.-  Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo regular a la ciudad de origen. Lle-
gada y fin del viaje.

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.
Cena y alojamiento en la región de Tro-
gir-Split.

Día 4.-  Split - Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de Split, la capital de Dal-
macia, con guía local incluyendo la entrada
al sótano del Palacio de Diocleciano.
Tiempo libre en Split. Por la tarde continua-
ción a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.

i t i n e r a r i o
Día 1- Ciudad de origen - Zagreb (mp)
Salida en vuelo de línea regular a Zagreb.
Llegada, traslado al hotel. Cena y aloja-
miento en Zagreb.

Día 2.- Zagreb - Eslovenia/Ljubljana - 
Opatija(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. Salida hacia el estado
vecino de  Eslovenia y llegada a Ljubljana.
Tarde dedicada a la visita de la ciudad de
Ljubljana con guía local, en la que destaca-
mos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Uni-
versidad y el Centro Cultural. Continuación
a la región croata de Opatija-Rijeka. Cena
y alojamiento.

Día 3.- Opatija - Zadar - Trogir - Split (mp)
Desayuno. Salida hacia Zadar siguiendo
la costa de la Bahía de Kvarner donde se
encuentra una de las islas mas grandes de
Croacia, Krk. Breve parada en la pobla-
ción de Senj. Llegada a Zadar. Visita de
la ciudad con guía local. Fue el centro ad-
ministrativo de la Dalmacia Bizantina que
alcanzó fama en toda Europa en el siglo
XVIII porque producía licor Maraschino,
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• Circuito media pensión (7 cenas, sin bebidas).

• Visitas en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar.

• Entradas: Split: Palacio de Diocleciano; Dubrovnik: la catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua;

Mostar: Casa Musulmana, Mezquita; Lagos de Plitvice: Parque Nacional con travesía en barco.

d e s t a c a m o s
= Número de noches en esa ciudad

5 May - 20 Oct

Clase W V Q

Barcelona 3 46 103

Suplementos aéreos

Suplemento 6 almuerzos
(sin bebidas): 114 €


