
206

DÍA 1 ZAGREB (domingo)

Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 ZAGREB • LIUBLIANA •  
POSTOJNA • ZAGREB (lunes)

Desayuno, salida hacia Eslovenia y llegada a 
Liubliana. Visita de la ciudad, durante la cual 
veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Uni-
versidad y el Centro Cultural. Salida hacia 
Postojna. Subiremos a bordo de un treneci-
to para ver las cuevas con sus maravillosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Cena folklórica en Zagreb. Alojamiento.

DÍA 3 ZAGREB • PLITVICE •  
ZADAR (martes)

Desayuno y visita panorámica de la ciudad. 
Veremos varias iglesias, palacios góticos y 
barrocos, entre los que destacan la Catedral 
de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o 
el Convento de Santa Clara, sede del Mu-
seo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, don-
de llegaremos después del mediodía. Tarde 
dedicada a la visita del Parque Nacional, 
cuyos 16 lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Pasearemos por los 
senderos que bordean los lagos. Cena y alo-
jamiento en la región de Zadar.

DÍA 4 ZADAR • SPLIT •  
DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno. Salida hacia Split y visita de la 
capital de Dalmacia, incluyendo la entrada 
al sótano del Palacio de Diocleciano. Tiem-
po libre. Por la tarde, continuación a Du-
brovnik. Cena y alojamiento.

DÍA 5 DUBROVNIK (jueves)

Desayuno y, a continuación, visita de la ciu-
dad conocida como la “Perla del Adriático” 
y declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Veremos la Catedral y la an-
tigua farmacia del Monasterio franciscano. 
Resto del día libre para recorrer las Murallas 
que rodean la ciudad (entrada NO incluida). 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 DUBROVNIK • POCITELJ • 
MEDJUGORJE • MOSTAR (viernes)

Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovi-
na, con una parada en el pintoresco pueblo 
turco de Pocitelj y en Medjugorje, lugar de 
peregrinación. Continuación hasta Mostar. 
Visita guiada de la ciudad por sus callejones, 
mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el 
cual fue destruido durante la guerra en 1993 
y posteriormente reconstruido por la Unes-
co. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MOSTAR • ZADAR •  
ZAGREB (sábado)

Desayuno y salida a Zadar. Llegada y visita 
de la ciudad, la cual fue el centro administra-
tivo de la Dalmacia bizantina y alcanzó fama 
en Europa por el famoso licor que produ-
cía: Maraschino. Continuación hacia Zagreb. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8 ZAGREB (domingo)

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar su vuelo de regreso. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto! 

zagreb - liubliana - postojna - plitvice - zadar - split - dubrovnik - pocitelj - medjugorje - mostar - zadar - zagreb

CROATA Plaza romana en el centro de la ciudad de Zadar, Croacia.

Plaza principal de Zagreb, Croacia.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar. Otros traslados a 
consultar y con suplemento. 
7 desayunos-buffet y 6 cenas (menús turísticos de 3 
platos o buffet) + 1 cena folklórica. 
Guía acompañante en castellano (días 2-7). 
Guías locales en Zagreb, Liubliana, Zadar, Split, 
Dubrovnik y Mostar.
Excursiones y visitas según itinerario. 
Entradas a: Cuevas de Postojna, sótano del Palacio 
de Diocleciano, Catedral y farmacia antigua de 
Dubrovnik, Casa Musulmana y Mezquita de Mostar y 
Lagos de Plitvice. 
Seguro turístico.
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International / Admiral / Panorama / 
Phoenix / Puntijar / Antunovic
Kolovare / Porto / Pinija /  
Llirija / Falkensteiners / Zvonimir
Complejo Valamar / Maestral / 
Ivka / Petka / Astarea / Villas Plat
City / Bristol / Mepas / Bevanda 
International / Admiral / Panorama / 
Phoenix / Puntijar / Antunovic

Zagreb

Zadar

Dubrovnik

Mostar
Zagreb

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.480
420

1.480$8 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye: vuelos y tasas de aeropuerto, 
bebidas, extras en el hotel. 
El programa se puede realizar en sentido inverso. 
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero las 
visitas y entradas serán respetadas.
Consultar opción de pensión completa.
En caso de querer reservar la pensión completa hay 
que indicarlo claramente en la reserva.
La fecha límite de reservas es de 10 días antes de la 
salida del tour.
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