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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4****

Zagreb
Four Points by Sheraton Panorama  /
Arcotel Allegra / International

Ljubljana Austria Trend Ljubljana / Hotel Slon / Hotel Mons

Zona Bled - Bohinj
Hotel Ribno (Bled) / Hotel Kompas (Bled) /
Hotel Bohinj (Bohinj)

Zona de Pula-Kvarner
Valamar Hotels (Porec) / Villa Letan (Vodnjan) /
Milenij Hoteli (Opatija) / Jadran (Rijeka)

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 82 y 83.

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
w Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar  o minibus según ruta indicada.
w Alojamiento en hoteles de 4****, habitaciones dobles con baño

o ducha .
w Régimen de Pensión Completa (6 almuerzos y 7 cenas), sin bebidas.
w Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
w Visitas y paradas previstas en el programa.
w Visitas con guías locales en: Zagreb, Ljubljana, Maribor, Bled, Rovinj.
w Entradas y otros servicios incluidos: Postojna: las cuevas incluido

Tren panorámico.; Bled: entrada al castillo y paseo en barco
por el lago: Stara Fuzina: Museo del pastor y degustación de
quesos; Kobarid: Museo de la 1ª Guerra Mundial; Rovinj:
Paseo en barco; Motovun: Degustación de productos locales;
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 cenas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).

w El programa se puede también realizar en sentido inverso. Ade-
más, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
del programa de visitas y entradas será siempre respetado.

w En casos de grupos con menos de 10 participantes el pro-
grama se realiza en minibús con chofer-guía de habla hispana
reemplazando las visitas con guías locales previstas según iti-
nerario por visitas libres con explicaciones previas por parte
del guía acompañante durante los trayectos.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anula-
ción, ver condiciones generales.

Precio por persona en habitación doble Supl. Ind.

Cat.
16-jun 30-jun 15-jul 1-ago 1-sep Temp.

Única29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 8-sep

4**** 1351 1372 1394 1463 1372 377

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

Kvarner

Ljubljana

ESLOVENIA

Postojna

Bled

= Número de noches en esa ciudad

Maribor

Piran

Rovinj

    CROACIA

Zagreb

o

HOTELES 4*

Fechas de salida (domingos):

• Junio: 16 -  23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8

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

ficio en estilo barroco veneciano que a su
vez es el monumento cultural "más alto" de
Rovinj. Tarde dedicada a un paseo en
barco. Almuerzo a bordo.  Parada en Vrsar
con posibilidad de darse un baño. Regreso
en barco a Porec y tiempo libre para visitar
la ciudad que es un centro turístico conocido
por su  Basílica Eufrasiana del siglo VI, la
cual esta incluida en la lista del patrimonio
de la humanidad de la UNESCO. Regreso
al hotel en la región de Pula- Kvarner. Cena
y alojamiento.

Día 7.-  Kvarner - Plitvice - Zagreb (pc) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Plit-
vice. Almuerzo cerca del parque. Visita del
Parque Nacional, donde los dieciséis lagos
están comunicados por 92 cataratas y cas-
cadas. Paseo por los senderos rodeados de
lagos y cataratas con travesía en barco por
el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida
del parque. Continuación hacia Zagreb.
Cena y alojamiento en Zagreb.

Día 8.- Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Za-
greb, para salir en vuelo de línea regular de
regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

nente castillo (entrada incluida). A continua-
ción paseo en barco por el lago Bled. Al-
muerzo.  Tiempo libre. Tarde dedicada al
lago Bohinj, una de las bellezas alpinas del
país. En ruta visita del Museo del Pastor y de-
gustación de quesos en Stara Fuzina. Cena y
alojamiento en la región de Bled - Bohinj.

Día 5.- Bohinj - Bled - Kobarid - Piran -
Motovun - Kvarner (pc)
Desayuno.  Salida hacia la península croata
de Istria. Parada en Kobarid para visitar el
Museo de la I Guerra Mundial. Almuerzo en
ruta. Parada en Piran y tiempo libre. Conti-
nuación a Motovun que es un pequeño lugar
en el interior de Istria con el verde paisaje
istriano y los caminos del vino. A continua-
ción habrá una degustación de productos
locales (jamón, queso, vino). Cena y aloja-
miento en la región de Pula-Kvarner.

Día 6.- Kvarmer -  Rovinj - paseo
en barco -  Porec - Kvarner (pc)
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita con
guía local para conocer esta ciudad de
bella arquitectura y colonia artística de pin-
tores de todo el mundo, donde veremos
entre otros la iglesia de Santa Eufemia, edi-

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

Día 2.- Zagreb - Maribor - Ljubljana (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias
iglesias y palacios góticos y barrocos muy be-
llos, 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,
llegada a Maribor. Almuerzo y visita de Ma-
ribor, la segunda población más grande de Es-
lovenia. Visita con guía local del casco antiguo
y tiempo libre para pasear por la orilla del río
Drava. Salida hacia Ptuj, la ciudad eslovena
mas antigua donde tendremos la oportunidad
de visitar el casco antiguo. Continuación a
Ljubljana. Cena y alojamiento.

Día 3.- Ljubljana - Postojna - Ljubljana (pc)
Desayuno. Por la mañana  visita de la ciu-
dad de Ljubljana con guía local en la que
destacamos el casco antiguo, el Ayunta-
miento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro Cultural. Salida
hacia Postojna. Almuerzo.  Visita, en tren pa-
norámico, de sus cuevas con maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas
Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.

Día 4.-  Ljubljana - Bled - Bohinj (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bled
y visita de esta encantadora ciudad a orillas
del lago Bled , entre bellos paisajes naturales
con guía local, donde se encuentra un impo-
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• Pensión Completa (6 almuerzos y 7 cenas).
• Visita panorámica de Zagreb.
• Visita panorámica de Maribor.
• Visita panorámica de Ljubljana.
• Visita de las cuevas de Postojna en tren pa-

norámico.
• Bled, entrada al castillo y paseo en barco por

el lago.

• Visita del Museo del Pastor y degustación de
quesos en Stara Fuzina.

• Visita del Museo de la 1ª Guerra Mundial en
Kobarid.

• Degustación de productos locales en Motovun.
• Visita panorámica de Rovinj y paseo en barco.
• Visita a los lagos de Plitvice con entrada y

travesía en barco.

d e s t a c a m o s

Plitvice

2

Kobarid
Ptuj

2

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.

7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase V L V L
Madrid, Bilbao, 

Málaga, P. Mallorca 150 167 174 203

Resto Península y Baleares 200 217 224 253
Canarias 250 267 274 303

16 Jun - 20 Sep

Clase W V Q

Barcelona 3 46 103

1

Pula

Porec 2

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

Suplementos aéreos


