C roacia - E slovenia - Bosnia
Cinque
Ljubljana
Terre

Bellezas de Croacia - Eslovenia - Bosnia “B”
• Granada: 10 Junio
• Zaragoza: 17 Junio
• Sevilla: 24 Junio
• Bilbao: Julio: 1, Agosto: 19
• Pamplona: 8 Julio
• Vitoria: 15 Julio

Fechas de salida (lunes):
Madrid:
• Septiembre: 16 - 30
• Octubre: 14

• Málaga: 22 Julio
• Barcelona: 29 Julio, Agosto 5
• Valencia: 12 Agosto
• Oviedo: 26 Agosto
• Valladolid: 2 Septiembre

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

8 días desde 766€
Postojna

1

excursión opcional en barco a las slas laﬁti.
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
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destacamos
• Viaje en sentido único.
• Media Pensión (7 cenas).
• Visitas panorámicas de Dubrovnik,
Mostar, Sarajevo, Split y Zadar.
• Visita a los lagos de Plitvice con entrada y travesía en barco.
• Visita panorámica de Zagreb.
• Visita panorámica de Ljubljana.
• Visita de las cuevas de Postojna con
entrada.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.602)

Día 1.- C. origen - Dubrovnik
mp
Salida en vuelo especial a Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik.
Día 2.- 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 realizar una

Día 3.- Dubrovnik - Ston - Mostar mp
Sarajevo (293 kms.)
Desayuno. Salida hacia Ston y tiempo libre en
la ciudad en la que se encuentra “la muralla
china europea”. A continuación, salida hacia
Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual
se encuentra enclavada entre dos culturas:
oriente y occidente; con callejones, mercados y
el Puente Viejo (Stari Most), recién reconstruido
por la Unesco, el cual fue destruido durante la
guerra en 1993. A continuación, salida hacia
Sarajevo. Cena y alojamiento en Sarajevo.
Día 4.- Sarajevo - Split (304 kms.) mp
Desayuno. Visita panorámica de Sarajevo. Descubrirán el centro de una ciudad fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones. La ciudad ha
curado sus heridas con una energía excepcional.
Pasearán por el corazón turco de la ciudad y
sus pasos los llevarán igualmente al barrio austro-húngaro contiguo, así como tras las huellas
de los judíos y de los católicos, representados
por sus lugares de culto. Originales monumentos
como la gran biblioteca nacional les fascinarán.
Por la tarde salida hacia Split. Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir.

SIN AVIÓN (*)
CON AVIÓN

Día 7.- Zagreb - Ljubljana - Postojna mp
Opatija/Rijeka (280 kms.)
Desayuno. Salida hacia Ljubljana y visita de
la capital 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 destacan
sus puentes y las imponentes fachadas y decoraciones de sus iglesias. Por la tarde visita
de las cuevas de Postojna con sus formaciones
maravillosas de estalactitas y estalagmitas.
Continuación a la región de Opatija-Rijeka.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Opatija / Rijeka - Pula - Ciudad
de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Pula, para salir en vuelo especial
de regreso. Llegada, ﬁn del viaje y de nuestros servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

Sarajevo

10%

13-JUL.

1-AGO.

26-AGO.

31-AGO.

17-SEP.

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

25-AGO.

30-AGO.

16-SEP.

14-OCT.

821

880

935

951

984

907

888

766

1318

1357

1251

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Región
de Dubrovnik

Sarajevo

Hoteles 3* / 4*
Maestral Hotels 3* / Dubrovnik
Astarea 3 * / Mlini
Complejo Babin Kuk Hotels 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3*/Cavtat
Hollywood 4* / Sarajevo
Sarajevo 4* / Sarajevo
BM International 4* / Sarajevo
Emiran 4*/Sarajevo /
Terme 4*/Sarajevo
Katarina 4* / Dugopolje /
President Split 4* / Split /
Plaza 4* / Omis /
Rotondo 4* / Trogir- Seget Donji /
Sveti Kriz 4*/Trogir
Porto 3* / Zadar
Macola 3* / Korenica
Kolovare 4* / Zadar
Park 4* / Otocac

Zagreb

Panorama 4* / International 4* / Puntijar 4*

Región de
Opatija /
Rijeka

Liburnija Hotels 4* / Opatija
Milenij 4* / Opatija
Jadran 4* / Rijeka

1243

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (2 noches)
(Complejo Babin Kuk Hotels (Dubrovnik) / Maestral Hotels (Dubrovnik /
Albatros (Cavtat) / Lero (Dubronvik) o similares)
Supl. por persona
4*
En Hab. doble
140
Temporada Única
En Hab. Individual
250
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

Supl. Ind.

hasta

29-JUN.

1296

• Servicios no indicados en programa.

Suplemento pensión completa
(6 almuerzos): 115 €

15-JUN.

1235

No incluye:

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 88 y 89

10-JUN.

1165

• Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.
• Régimen de media pensión (7 desayunos y 7 cenas, sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Mostar, Sarajevo,
Split, Zadar, Zagreb y Ljubljana.
• Entradas: Plitvice: Parque nacional, con travesía en barco; Postojna: las Cuevas.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Región de
Zadar

Día 6.- Zadar - Plitvice - Zagreb
mp
(280 kms.)
Desayuno. 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 hasta
la salida del parque. Por la tarde salida
hacia Zagreb y visita panorámica de la
capital de Croacia con guía local. Zagreb
tiene varias iglesias y palacios góticos y ba-

9

El precio incluye:

Región
de Split

Día 5.- Split - Sibenik - Zadar
mp
(188 kms.)
Desayuno y visita de Split la capital de Dalmacia con guía local. Continuación a Sibenik
y tiempo libre. Por la tarde visita de la ciudad
de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, con guía local: el puerto, el
casco antiguo con su iglesia pre-románica de
San Donato (s.IX) etc. Cena y alojamiento en
la región de Zadar/Plitvice.

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA

rrocos 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. Cena y alojamiento
en Zagreb.

7
13

1110

TEMP. ÚNICA

292

ESPECIAL

vuelo

Madrid

OK

Salidas

Clase B

Clase A

16 Sept - 14 Oct

P. Base

20

Clase X
40

Resto Ciudades 10 Jun - 2 Sept
50
70
Tasas de aeropuerto y varios sujetos a modiﬁcación

90

91
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