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•  Transporte en autocar con aire acondicionado.
•  Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
 estación en taxi, en minibús o autocar: el día 
 de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día 
 de salida hotel aeropuerto/estación según el 
 programa. Nota: otros traslados a consultar y con  
 suplemento según indicado.
• Alojamiento en hoteles 3*/4*
• 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos (menús turísticos 
 con 3 platos, sólo con opción pensión completa), 
 6 cenas (menús turísticos de 3 platos o buffet) + 
 1 cena folclórica.
• Guía acompañante de habla hispana. Nota: el guía 
 acompañante no suele estar presente en los 
 traslados del día 1 y 8.
• Guías locales de habla hispana en Zagreb, 
 Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar.
•  Excursiones y visitas según itinerario.
•  Entradas: Postojna: las cuevas / Split: sótano del
 Palacio de Diocleciano / Dubrovnik: catedral, 
 farmacia antigua. / Mostar: Casa Musulmana,
 Mezquita / Lagos de Plitvice.
• Seguro de asistencia Mapfre.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas (excepto agua mineral).
• Extras, propinas, etc
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

CROACIA ESPECTACULAR, ESLOVE-
NIA Y BOSNIA - PLAN 1
Inicio en ZAGREB
Zagreb / Zagreb: 8 Días / 7 Noches

Día 1º (Domingo): ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): ZAGREB / LJUBLJANA /
POSTOJNA / ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el país vecino de Es-
lovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubl-
jana con guía local, durante la cual veremos: 
el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente 
de Robba, los Tres Puentes, la Universidad 
y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. 
(Almuerzo incluido en opción con pensión 
completa). A bordo de un trencito veremos 
las cuevas con sus maravillosas formaciones 
de estalactitas y estalagmitas. Cena folclórica 
en Zagreb. Alojamiento en Zagreb.

Día 3º (Martes): ZAGREB / PLITVICE / 
ZADAR
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 Plitvice, donde lle-

garemos después el mediodía. (Almuerzo 
incluido en opción pensión completa). 
Tarde dedicada a la visita del Parque Nacio-
nal cuyos dieciséis lagos están comunicados 
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los 
senderos que bordean los lagos y cascadas. 
Regreso hasta la salida del parque. Cena y 
alojamiento en la región de Zadar.

Día 4º (Miércoles): ZADAR / SPLIT / 
DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de Split, 
la capital de Dalmacia, con guía local inclu-
yendo la entrada al sótano del Palacio de 
Diocleciano. (Almuerzo incluido en opción 
pensión completa). Tiempo libre en Split. 
Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena 
y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 5º (Jueves): DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad 
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, tam-
bién declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Aquí veremos: la cate-
dral y la antigua farmacia del monasterio 
franciscano. (Almuerzo incluido en opción 
pensión completa). Resto del día libre para 
recorrer las murallas que rodean la ciudad 
(entrada no incluida) y para pasear por Du-
brovnik. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 6º (Viernes): DUBROVNIK / POCI-
TELJ / MEDJUGORJE / MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
Parada en el pintoresco pueblo turco de Po-
citelj y en Medjugorje, un notorio lugar de 
peregrinación. Continuación a la ciudad de 
Mostar. (Almuerzo incluido en opción pen-
sión completa). Visita guiada de Mostar, ciu-
dad entre dos culturas: Oriente y Occidente. 
Caminaremos por sus callejones, mercados 
y el Puente Viejo (Stari Most), el cual, tras 
haber sido destruido durante la guerra en 
1993, fue posteriormente reconstruido por 
la UNESCO. Cena y alojamiento en la región 
de Mostar.

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : Zagreb (2) / Ljubljana / Postjona / Plitvice / Za-

dar (1) / Split / Dubrovnik (2) / Pocitelj / Medjugorje 
/ Mostar (1) / Zagreb (1)

CROACIA ESPECTACULAR, ESLOVENIA 
Y BOSNIA - PLAN 1
INICIO EN ZAGREB

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 2022 Fin ZAGREB 
8 Días

Abril
Mayo
Junio
Julip - Agosto
4 Sept. - 17 Octubre
24 Octubre 

1.350
1.385
1.455
1.500
1.400
1.315

Sup. Single 430
Sup. Pensión Completa 140

Noche adicional en área 
Zagreb (máx. 2 noches) 115 p.p.

Sup. Single 170
Traslado opcional si toman 
noches adicionales:

60 p.p. Trayecto 
(mínimo 2 personas

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría 
Turista Superior / Primera

Zagreb

Zadar 
región

Dubrovnik 
región

Mostar

International / Admiral / Pa-
norama / Phoenix / Puntijar / 
Antunovic
Kolovare Zadar / Porto Zadar / 
Pinija Petrcane / Llirija Biograd / 
Falkensteiners / Zvonimir Otocac
Complejo Valamar (Tirena/
Valamar Club) / Maestral Hotels 
/ Ivka / Petka / Epidarus
City Hotel / Bristol / Mepas / 
Bevanda

desde 1.315$

Croacia Espectacular, 
Eslovenia y Bosnia

Salidas 2022
A ZAGREB: DOMINGO
2022
Abril
Mayo
Junio

10, 17, 24 1, 
8, 15, 22, 29 
5, 12, 19, 26

Julio
Agosto
Sept.
Octubre

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23

Día 7º (Sábado): M0STAR / ZADAR - 
ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. (Almuerzo 
incluido en opción pensión completa). 
Llegada y, a continuación, visita de la ciu-
dad con guía local. La ciudad fue el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina. En 
el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa 
por el famoso licor que producía, Maras-
chino, que se servía en todas las mesas de 
los reyes, zares y jefes de estado de la época. 
Continuación hacia Zagreb. Cena y aloja-
miento en Zagreb.

Día 8º (Domingo): ZAGREB / ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, 
traslado al apto. de Zagreb para tomar su 
vuelo de regreso.
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NOTA: el programa se puede también realizar en 
sentido inverso, pudiendo el itinerario sufrir mo-
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visitas y entradas se mantendrá.
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